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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Expedienre SDS/UT/013/2019

Número dc Folio: 00173319

Acuerdo De Disponibilidad en Versión Públ¡ca

CUENTA: .- Con el Decreto 060 de fccha 28 de Diciembre del 2018, publicado cn el

Pcriódico Oficiel Época 7', Edición N' 133, del Ó.gano de Difusión Oftciel dcl Gobierno

Constitucional dcl Estado Libre y Sobcrano de Teb¡sco, por mcdio del cuel se expidió la
"Ley Orgánica del Poder Ejccutivo dcl Est¡do de Teb¡sco"; cl cual en su artículo 29,

señale que para cl cstudio, planeación y despacho dc los asuntos de las diverses r¡mes
dc la Administración Pública Estatal, el Titul¡r del Poder Ejecutivo, contrrá dentro de

sus Dcpendcnci¡s, con la Sccretaria de Biencstar, Sustcntabilidad y Cambio Climático,
dcsapareciendo la Secrctaríe dc Dcs¡rrollo Social.

Con l¡ solicitud de ecceso a Ia información pública, con númcro dc folio citado al rubro
supcrior derccho, realizada vía Infomex T¡b¡sco el l5 dc cncro de 2019, a les 09:41 horas

por quien dijo llamarse Oxtopulco X, mcdientc la cual requierc " E UIERO UE ME
PROPORCIONEN EL LISTADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS OUE HAN
DEJADO SU CARGO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2OI8 Y LO oUE E

ENERO. ASI COMO SU RESPTCT¡YAS ACTAS ENTRDGA EN EL CASO OUE
CORRESPONDA Y EL FU NDAMENTO JURíDICO EN DONDE SE DIGA A PARTIR
DE UOE NIVEL ESTAN OBLIGADOS A HACDR ESA RESPECTIVA ACTA,, (sic). - - -

Conste. -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA._ VILLAHERMOSA, TABASCO A 3I DE ENERO

DEL ANO 20I9.

Vista le cuenta que antecedc, sc ecuerda:

9
PRIMERO.- Con fundamcnto en los ¡rtículos 122 y 124 de la Ley Gcneral de

Transparencie y Acceso a la Información Públicay l3O y 13l dc la Ley de Trensparcncia

y Acceso a le Inform¡ción Pública dcl Estedo de Tabesco, téng¡se por r€cibida la Solicitud

de Información Folio N' 001733t9, prcscntada por quien dijo llamarsc Oxtopulco X,

siendo las 09:41 hons del día l5 dc encro del 2019, en Ia quc solicitó:-
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"REOUIERO OUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE LOS

sER vrDoREs Pú aucos ou e u AN DEJ A DOSU CARCO EN ELULTIMO

TRIMESTRE DE 2018 Y LO OUE VA DE ENTRO. ASI COMO SU

RESPECTIVAS ACTASENTRTGA EN EL CASO OUE CORRESPONDA Y

Er- FUNDAMENTo ¡uniotco eN ooNDE.§E DICA A PARTIR DE UOE

NIYE¿ ESTANO BITGADOS A HACER ESA RES CTIVA ACTA,, ( sic). "

Sin que proporcioner¿ otros detos que feciliten la localiz¡ción de la información y

señalendo quc desca recibir l¡ informeción a trevés del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Inform¡ción y/o Sisteme INFOMEX de la Plet¡forma Necionel de

Trensparencia (PNT).' - ---------

SEGUNDO.- Con fundemento cn los artículos 4,6 y 45, fracción II de le Ley Gencral de

Transparencia y Acceso a h Informrción Públice y los ertículos 4, 6, 49' 50, fracciones

III y IV y cl 138 en relación con el 133, todos dc la Lcy de Transparencia y Acceso e la

Informeción Públice del Estado de T¡basco, se ¿cuerda quc la información soliciteda

antes esta Unidad de Transperencie es percialmente Públice.--

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, frecciones II' IV y XII y 13l de la Ley

Generel de Transperenciey Acceso e la Inform¡ción Públicay los ertículos 50' frecciones

III, XI y XVII y 137 de Ia Ley de Transparencia y Acccso ¡ le lnformación Públice del

Estado de Tebasco, esta Unidad dc Transperencia y Acceso a la Inform¡ción Públicr

turn6 pare su atención los Memorándums N": SBSCC/Ur /oo24/2o19 dc fecha l5 de

enero del año 2019, la Solicitud cn Comento al Ótg"no de Interno de Control, así como

el mcmorándum ABSCC/UT/O23 l2Dl9 de feche l5 de enero del 2019' turnedo a Ia

Dirccción Administrative, de Ia ehora Secretarí¡ de Bicnestar, Sustentabilided y Cambio

Climático. 9
CUARTO. L¡s Unid¡des Administrativ¡s brindaron resPue§t¡ e los memorándums

antes señalado, por medio de los memorándums N': SBSCC/OCI/06/2O19, de feche 2l

de enero del ¡ño cn curso, asi como el SBSCC/ DA/OO7 4/ 2Ol9' a trevés dc los cu¡les

informeron sustancialme nt€ lo siguiente-

\r'. Pesco dc le Sierr¡ 3.1!.§ Col
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"...sc envía cn forma digital las Actas de Entrege Recepción dcl último

trimestre dcl eño 2018 y le primcra quincene dc cncro del eño 2019,

solicitando sc someticia a considcración del Comité de Trensparcncia con la

ffn¡lid¡d de tcst¡r los datos personales en ellas contenidas...." (sic).

Es impoit¡nte reseltar quc se solicitó la intervención del comité de

transparenci. con la ftnalidad de que autorizara la versión publice quedendo

registr¡da bajo el acte numcro Acta Folio N' Acta Folio N'
SBSCC/CT/0003/2019, en el acucrdo

rcsulra procedente la elaboración dc la versión pública de las actas de entrega rccspción
la r¡mefa nccna del e o 2Ol9 t

considcración los Lineamientos Gene les en materia dc Clasiffcación v
Desclasil'icación de la lnflormación, ¡sí como frara la Eleborrción de Versioncs

Públicas.

documcntos: -§

l'asco dt l¡ §icrra ¡{2.5 Ool. Refbrma, (1.P. 1l60tl0 Yill¡hcrmos¡, T¡h¡sco, !\'lX

Tcl. '-51 (993) .l 10.17 Oo

QUINTO.- Por lo anteriormentc expucsto, sc ordena poncr a disposición dcl (a)

solicitante, e trevés dcl Sistcme dc Solicitudcs dc Acccso a l¡ Información j//o Sistcma

INFOMEX dc h Plat¡forma Nacional dc Transparcncia (PNT)' los siguicntcs

ACUERDO - CTlOO4l20I9

PRIMERO, Con fundamento en los artículos 48. fracción II. 108. I I l. I I9-v 124 de la
de Lev de Transoarencia v Acceso a la Información Pública del Estado dc Tabasco, este

Comité de Transparencie CONFIRMA la clasiffcación de los detos p€rsonales relativos
domicilio J folio dc identificación offcial. por scr confldencielss lr no contar con Ia
autorización de sus titul¡res oara ser difundidos a otras personrs. En tal virtud.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad dc

Transoarencia dc cste Sujeto Obligado oara oue realice todas las acciones legales

conducentes Dara cntrcÉar de manera ¡decuada la información de interés dcl

solicitantc quicn dijo llamarss Oxtooulco X.

Ahora bien pta- d* rcspucsta a la segunda parte del requcrimiento de

información se da rcspuesta con el memorándum númcro

SBSCC/DA/0074 /2O19, en la que se detalla la lista dc servidores públicos que

prcsentaron su renuncir en el último trimcstre 2018 y lo que va de enero.
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l) Olicio N": SBSCC/OCI /06/2019, de fecha 2l de enero del año cn curso, suscrito

por le L.C.P. Bárbara Scarlette Remírez Aguiler Tituler del Órgano de Control

Interno.

2) A.cte de comité numero Acta Folio Acta Folio N" SBSCC/CT/0003/20'19

3) Olicio N" SBSCC/DA/OO74/2O19, de flecha 23 de enero 20l9suscrito por el Lic.

Cerlos Alberto Su¡rcz González turnado por el Director de Administración.

SEXTO. Es importente hacer del conocimiento del (e) solicitentc que le ectuación de

este Sujeto Obligedo, se desarrolló con ¡pego el principio dc buena fe, entendiendo este

como un principio quc obliga e todos e observer una determineda ¡ctitud de respeto y

lealtad, de honradez en el treÍicojurídico, y esto, t¡nto cuando se ejerze un derecho' como

cuando se cumpla un deber y por ello esta Secrctaríe de Bicnestrr, Sustentabilided y

Cambio Climático, atcndió la solicitud conformc a su Iiteralided y al marco jurídico que

rigc cl derecho humeno de ecceso e la inform¡ción; adcmás, se notilicó respuesta en los

tiempos legales señal¡dos pere tal fin a como lo indica el numeral 138 de l¡ Ley de la

NOTIFIQUESE: el presentc Acuerdo través del Sistcma de Solicitudes y/o Sistcma

INFOMEX de l¡ Plet¡forme Necional de Trensparcncie (PNT) y en su momento, en los

Estrados Electrónicos del Portel de Transparencia de esta Sccretaría de Bienestar,

Sustent¡bilidad y Cambio Climático de I Poder Ejecutivo del Estado de Tebasco. ---- --

Así lo acuerda, mande y llrma, h Lic. Mery Ca Alamina Rodríguez, Titular dc la

unided de Transpercnciay Acceso a le Inform¡ción Pública de h secretarí¡ de Bienestar,

Sustentabilided y Cambio Climático, quien legelmente actúe y da fe.--------

Solicitud Folio N": 00173319

Dxpcdiente N": SBSCC/UT /Ol3 /2019
Acucrdo N': SBSCC IUT/Ol3/2019
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Acta Folio N" SBSCC/CT/0003/2019

Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabil¡dad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el Periód¡co

Oficial Época 74, Edición N' 133, del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio del cual se expidió la "Ley Orgán¡ca 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 Administrac¡ón Pública

Estatal, el Titu¡ar del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Dependenc¡as, con la Secretaria
de B¡enestar, Sustentabil¡dad y Cambio Climático.- - -

SECRETAR|A DE AIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- - - -

3. Anál¡sis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio
SBSCC/O|CiO2I2019, de fecha 18 de enero del año 2019, signado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, t¡tular del Órgano lnterno de Confol y enlace de
Transparencia, med¡ante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado.

¿1. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio
SBSCC/O|C/06/2019, de fecha 21 de enero del año 2019, signado por la L.C.P.

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado.

=\t(: RtTARtÁ Dt rrE\ r5¡hr.
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5 Análisis y aprobac¡ón, en su caso, del ped¡mento realizado a través del oficio
SBSCC/O|C/08/2019, de fecha 22 de enero del año 2019, signado por la L.C.P.

Bárbara Scarlett Ramírez Agu¡lar, T¡tular del Órgano lnterno de Control y en[ace de

§
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f . Lista de Asistenc¡a y Oeclaración de quórum legal.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
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Transparencia, mediante el cual sol¡cita a la Unidad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado.

6, Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio

SBSCC/UT/OO4/2019, de fecha 25 de enero de 2019, s¡gnado por la Lic. Mary

Carmen Alam¡na Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria

de B¡enestar Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mático, med¡ante el cual hace del

conocimiento la presentación de la solicitud de acceso a la ¡nformación realizada vía

lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 12:17 horas, por qu¡en dijo llamarse

Lucia Padilla, con número de folio 00214419. En v¡rtud de que la Titular de la Unidad

de Transparencia de la secretaria de Bienestar sustentab¡lidad y cambio climát¡co,

advierte que los documentos solicilados en el requer¡miento de información contiene

datos personales de los cuales se carece del consentimiento de sus titulares para

difundir la información de sus datos personale§ los cuales son de carácter

reslringido.

7. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio

SBSCC/UT/OO4/20'19, de fecha 25 de enero de 2019, signado por la Lic Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a de la Secretaria

de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, med¡ante el cual hace del

conocimiento la presentación de la solic¡tud de acceso a la información realizada vía

lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 12:18 horas, por quien d¡jo llamarse

Lucia Padilla, con número de folio 00214519. En virtud de que la Titular de la un¡dad

de Transparencia de la secretaria de Bienestar sustentab¡lidad y cambio climático,

advierte que los documentos solic¡tados en el requerimiento de información cont¡ene

datos personales de los cuales se carece del consentim¡ento de sus titulares para

difundir la información de sus datos personales los cuales son de cárácter

restring¡do.

8. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio

SBSCC/O|C/09/2019, de fecha 22 de enero del año 2019, signado por la L C.P'

Bárbara Scarlett Ramirez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia conv€§ar al

Comité de Transparencia de este Su.ieto Obligado. ?
9. Asuntos generales

10. Clausura de la reunión

§. Prseo de l¡ Sicre ¡r42§ Col
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUEROOS

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 Secretaria de B¡enestar, Sustentabilidad
y Cambio Cl¡mático, En tal virtud, se declaró válidamenle instaurada la ses¡ón por ex¡stir 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 ¡nlegrantes presentes

del Comité de Transparenc¡a.

Respecto al punto tercero del orden del día. Se pone a considerac¡ón de los

lntegrantes de[ Comité de Transparenc¡a de la Secretaria de Bienestar sustentab¡lidad y Cambio

Climático, el sigu¡ente asunto:

El f 4 de enero de 2019, el Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad

de Transparencia de la Secretar¡a de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, g¡ro

el oficio SBDCC/UIl0Ml2019, mediante el cual solicitó al Lic. Carlos Alberto Suárez
González, para que, en alención a su nombramiento como Secretario convocara al

Com¡té de Transparencia de este Sujeto Obligado, con el objetivo de realizar el aná¡¡s¡s

del pedimento descr¡to a través del oficio SBSCC/O1C10212019, signado por la L.C-P.

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, con la f¡nal¡dad de confirmar la clasif¡cac¡ón de los datos personales

c¡tados en dicho oficio y en su caso la confirmación de la elaboración de la versión
pública de las Actas de Entrega Recepción de los AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018, de
todos los servidores públ¡cos que han dejado su cargo durante los últimos 5 años, con
la finalidad de no vulnerar los datos confidenciales tales como domicilios y folios de
identificación oficial de los cuales no se cuenta con aulor¡zac¡ón de su t¡tulare para ser
proporcionados.

SICRET,.\RIA DT B¡T:i ISTA¡¡.
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho humano
reconocido por la Constituc¡ón Política de los Eslados Unidos Mexicanos y nuestra
legislación local, sin embargo, este derecho no conf¡ere un poder absoluto, ya que se

encuentra sujeto a lim¡taciones o excepciones que se sustentan fundaméntalmente en la
protección de la seguridad nacional y del orden públlco, así como el derecho que liene la

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su d¡gn¡dad, ya que el hacer del

conocim¡ento públ¡co estos datos, puede causar daños en la ¡ntegridad e interés de una
persona, como d¡scriminación dentro de la soc¡edad, por lo tanto se cuentan con normas
que tienden a proteger la privacidad e ¡ntegr¡dad de las personas, mientras que pgr lo que

§
Pig¡r¡ 3 dc 13
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respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la
vida, a la privacidad o intim¡dad, por tal razón el derecho a la información t¡ene como limites

el decoro, el honor, el respeto, la honeslidad 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 públ¡ca y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que

señalan las disposiciones legales aplicables-

Por lo anleriormente expuesto y tomando en cons¡deración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anál¡sis y en

atención a lo d¡spuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones I, ll y Vl de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco así como el artículo

3 fracciones ll y V, artículos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento, además tomando en

consideración que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal de proteger la privacidad

de los datos personales, este com¡té de Transparencia acuerda confirmar la

clasificación de los datos peñ¡onales relaüvos al domicilio y folios de identificación
oficial del servidor público como confidencial, por lo que resulla procedenle acordar la

autorización de la elaboración de la versiones públ¡cas de las Actas de Entrega Recepción

de los años 2015,2016, 2017 Y 2018, de todos los servidores públicos que han deiado su

cargo durante los últimos 5 años por contener dalos personales de los cuales no se t¡ene

autorización para ser difundidos. En razón a lo anterior, se emile el siguiente acuerdo:

ACUERDO - CT/003/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de
la de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clas¡ficac¡ón de los datos
personales relativos al dom¡cilio y folios de identificación de los servidores
públicos, por ser confidencial y no contar con la eutor¡zac¡ón de sus t¡tulares para

ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaborac¡ón de
la versión públ¡ca de las Actas de Entrega Recepción de los años 2015,2016,2017
Y 2018, de todos los serv¡dores públicos que han deiado su cargo durante los

últimos 5 años; tomando en considerac¡ón los Lineam¡entos Generales en materia
de Clasif¡cación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Remítase cop¡a del presente acuerdo al 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
sol¡citante quien düo llamarse Oxtopulpo x.

Resoecto al punto cu rto del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretar¡a de B¡enestar y Sustentabil¡dad y Cambio C\Rát¡co' el
siguienle asunto: Y

l':¡,.in i 1¡lr l.l



BIENESTAR

El of¡cio SBSCC/OlC/06/2019, de fecha 2l de enero de 2019, signado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, señala que dentro de las actas de entrega recepción del último trimestre
del año 2018 y la primera quincena del año 2019, que le correspondió conocer por
razones del cargo que ostenta, contaenen datos personales de las que se carece de la
autorización de sus titulares para su difusión, en tal razón, solicitó a la Unidad de
Transparencia convocar al Comité de Transparencia para que confirmara la elaboración
de las versiones públicas de las actas de enlrega recepción descritas con antelac¡ón y
de esa forma estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con números de folios 00173319, con la finalidad de no vulnerar el derecho
de protección de datos personales relativos al domicilio y folios de identificación oficial,
datos de los cuales no se cuenta con autor¡zación para ser proporcionado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconoc¡do por la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y
nuestra legislación local, s¡n embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya
que se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan
fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden públ¡co, así
como el derecho que t¡ene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su
dignidad, ya que el hacer del conocimienlo público estos datos, puede causar daños en
la ¡ntegridad e ¡nterés 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, ex¡sten
normas que protegen el derecho de la vida, a la privac¡dad o intim¡dad, por tal razón el
derecho a la información t¡ene como lim¡tes el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Eslo nos lleva a concluir que el principio de máxima publicidad
comprende que la informac¡ón en posesión de los sujetos obligados es públ¡ca y
excepc¡onalmente reservada o conf¡denc¡al, en apego a lo que señalan las disposlciones
legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cons¡deración todos los argumentos y las
documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anális¡s y en
atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracc¡ones l, ll y Vl de la Ley
de Transparencia y Acceso a ¡a lnformación Pública del Estado de Tabasco asícomo el
artículo 3 fracciones ll y V, articulos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento, además
tomando en consideración que los Su,jetos Obligados tienen el imperativo legal de
proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparenc¡a acuerda
confirmar la clasificación de los datos perconale3 relativos domicilio y fol¡os de
identificación of¡c¡al, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la
elaboración de la versión pública de las Actas Recepc¡ón del último tr¡mestre de 20f 8 y
la primera quincena de enero 2019, por contener datos personales relat¡vos al domicilio
y fol¡o de ¡dentificación of¡cial, de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos.
Én razón a lo anterior, se emite el s¡gu¡ente acuerdo: §

PÁg¡n¡ 5 de 13
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ACUERDO - CT/00412019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 1 1 | , 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 relativos domicilio y folio de identificación ofic¡al, por ser
conf¡denciales y no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos
a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la versión
públ¡ca de las actas de entrega recepción del último trimestre del año 2018 y la
primera quincena del año 2019, tomando en cons¡deración los Lineamientos
Generales en mater¡a de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así
como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las pe

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acciones
legales conducentes para enlregar de manera adecuada la información de interés
del solicitante quien dio llamarse Oxtopulco X.

Es importante deslacar 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 limitac¡ones o excepc¡ones que se sustenlan
fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden pÚbl¡co, así

como el derecho que tiene la soc¡édad de que sus ¡ntereses sean protegidos en su

dign¡dad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en

Ia integridad e ¡nterés de una persona, como discrim¡nación dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proleger la privacidad e integridad de las

ResDecto I ounto ou¡nto del orden del día. Se pone a considerac¡ón de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Cl¡mático, el

siguiente asunto:

El oficio SBSCC/OlC/08/2019, de fecha 22 de enero de 2019, signado por la L.C.P.

Bárbara Scarlett Ramirez Agu¡lar, T¡tular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, señala que dentro de las actas de entrega recepción del uno al 15 de

enero del año 2019, que le correspondió conocer por razones del cargo que ostenla,
contienen datos personales de los que se carece de la autorización de sus t¡tulares para

su difusión, en tal razón, solicitó a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de

Transparencia para que confirmara la elaboración de las versiones públicas de las actas

de entrega recepción descr¡tas con antelación y de esa forma estar en condic¡ones de

dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con números de folios 002'1 1519,

con la finalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales relativos al

dom¡cil¡o y folios de ¡dent¡f¡cación oficial, datos de los cuales no se cuenta con

autor¡zación para ser proporcionado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

rsas, existen
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normas que protegen el derecho de la v¡da, a la pr¡vacidad o int¡midad, por tal razón el
derecho 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 informac¡ón en posesión de los sujetos obl¡gados es pública y
excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
Iegales aplicables.

Por lo anter¡ormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las
documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su análisis y en
atenc¡ón a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco así como el
artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, además
tomando en cons¡deración que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal de
proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda
confirmar la clasificación de los datos personales relativos domicil¡o y folios de
identificación of¡c¡al, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la
elaborac¡ón de la vers¡ón pública de las Actas Recepción realizadas del 01 al l5 del mes
del presente ejercicio fiscal, por contener datos personales relativos al dom¡cil¡o y folio
de ¡dentif¡cación oficial, de los cuales no se tiene autor¡zación para ser difund¡dos. En
razón a lo anterior, se em¡te el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 1 ll, 119 y 124
de la de Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clas¡f¡cac¡ón de los datos
personales relativos domicilio y folio de ident¡f¡cac¡ón ofic¡al de las actas de
entrega recepc¡ón, por ser confidenciales y no contar con la autor¡zación de sus
titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la
elaboración de la vers¡ón pública de las actas de entrega recepción del mismo
mes del presente e.,ercic¡o fiscal, tomando en consideración los Lineam¡entos
Generales en mater¡a de Clasificación y Desclasif¡cac¡ón de la lnformac¡ón, así
como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparenc¡a de este Sujeto Obligado para que realice todas las acciones
legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de interés
del solicitante quien dio llamarse Lucia Navarrete.

stcRlT^Rt;\ lrt Blt-\L§'l At.
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Respecto al punto sexto del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del
Comité de Transparenc¡a del Secretaria de B¡enestar y Sustentab¡lidad y Camb¡o Climático, el
siguiente asunto:

Med¡ante el oficio número SBSCC/UTlOO4l2O19, de fecha 25 de enero de 2019, signado
por la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparenc¡a de
la Secretar¡a de Bienestar Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mát¡co, hizo del conoc¡m¡ento a
este Com¡té de Transparencia la presentación de la sol¡citud de acceso a la info¡¡nación

s
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¡ealizada via lnfomex Tabasco el 18 de enero de 2019, a las 13:20 horas, por qu¡en d¡jo

llamarse LUCIA NAVARRETE, con número de folio 0021 1519, radicada en el

Expediente SBSCC/UT/0040/2019 mediante la cual requirió:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE TODOS LOS ACUERDOS CON LOS

CUALES SE LES HA DADO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION
DE DATOS PERSONALES RECIBIDAS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2013,2014,
2015, 2016,2017 , 2018."

De la lectura a dicha solic¡tud de información, la Titular de la Unidad de Tran§parencia
de la Secretar¡a del B¡enestar Sustentabilidad y Cambio Climático' después de revisar
los acuerdos de respuesta, determino convocar al comité de transparencia para que

confirma la elaboración de versión publica de los ecuerdos de respuesta de datos
personales en virtud de contener datos personales que hacen identificables a una
persona, por lo que considero oportuno convocar al Comité de Transparencia para que

confirmara la elaboración de las versiones públ¡cas de los acuerdos de respuestas a las

solicitudes en materia de derechos arcos de los años 2013, 2014, 2015, 2016' 2017 y

2018, con la finalidad de no vulnerar et derecho de protección de datos personales

relativos a art lios de id n oficial cl ctor
de eda celular dadre nombre d

oarticulares hue la dioital de oarticulares. flrma del ciudedano. correo eleclró nico del

solicitante, datos de los cuales no se cuenta con autorización para ser proporc¡ona do

RESOLUCIÓN DEL COM É DE TRANSP RENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconoc¡do por la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos y

nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya

que se encuenfa sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan
fündamentalmente 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

d¡gn¡dad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en

la integridad e interés de una persona, como discr¡minación dentro de la sociedad, por

lo tantó se cuentan con normas que tienden a proteger la pr¡vac¡dad e integr¡dad de las
personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas, ex¡sten

normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, por tal razón el

derecho a la informac¡ón t¡ene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el pr¡ncipio de máxima publicidad

óomprende que la informac¡ón en posesión de los su.letos obligados es pública y

excepcionalmente reservada o conf¡dencial, en apego a lo que señalan las dispos¡ciones
legales aplicables.

Por lo anter¡ormente expuesto y tomando en cons¡deración todos los argumenlos y

documentales que obran en la unidad de transparencia de la Secretaria de Bienestar
Sustenlabil¡dad y Cambio Climático, después del análisis realizado a las documentales
y en atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracc¡ón ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tt$asco así

I
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dei ntifíc c¡ón oficial clave de elector re rese
o tutor nombre de menores de edad, teléJono caular de partjeuales,hue]la lliqita!
de particulares, firma del ciudadan o. correo electrónico del solicitante , por lo que
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública de los
acuerdos con los cuales se les ha dado respuesta a las sol¡citudes de información de
datos personales rec¡b¡das en los ejercicios f¡scales 20'13, 2014,2015,2016,2017 y
2018, por contener datos personales relativos a domic¡lios oart¡culares. fol¡os de
identificac¡ón oficial, clave de elector, representante padre o tutor nombrelle lftenores

lul ulares h uella di ita¡ de culares firma d

ti

¡
ciudadano, correo electrónico del sol¡citante , de los cuales no se tiene autorización garu
ser difundidos. En razón a lo anterior, se emile el siguiente acuerdo:

ACUERDO - CT/006/2019

Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales
relat¡vos a domicilios particulares, folios de identif¡cación oficial, clave de
elector, representante padre o tutor nombre de menores de edad, teléfono
celular de particulares, huella digital de particulares, firma del ciudadano,
correo electrón¡co del solicitante, por ser conf¡denciales y no contar con la
autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud,
resulta procedente la elaboración de la vers¡ón públ¡ca de las actas de entrega
recepción del m¡smo mes del presente ejerc¡cio f¡scal, tomando en consideración
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Un¡dad de
Transparencia de este Suieto Obligado para que realice todas las acciones legales
conducentes para entregar de manera adecuada la información de interés del solicitante
quien dijo llamarse Lucia Padilla.

Respecto al punto séptimo del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del
Comité de Transparenc¡a del Secretar¡a de Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Climático, el
siguiente asunto:

Medianle el oficio número SBSCC/UÍ 100412019, defecha 25 de enero de 2019, signado
por la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, T¡tular de la Unidad de Transparencia de
la Secretaria de Bienestar Sustentabil¡dad y Cambio Cl¡mático, h¡zo del conocim¡ento a
este Comité de Transparenc¡a la presentación de la sol¡citud de acceso a la ¡nformación
realizada vía lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las l2:18 horas, por quien d¡jo
llamarse Luc¡a Pad¡lla, con número de folio 00214519, radicada en el Exped¡ente
SBSCC/UT/0046/201 9 mediante la cual requirió: §

Pagirs 9 dc 13
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como el artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento,
además tomando en considerac¡ón que los Sujetos Obligados tienen el ¡mperativo legal
de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia
acuerda confirmar la clasificación de los datos personales relativos domicilios
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.COPIA DE VERSION ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO
RECIBIDAS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2013,2014,2015,2016,2017 Y 2018
EN ESTE SUJETO OBLIGADO.'

protecc¡ón de datos personales relativos a omicilios a lros de identillc
ó^t^. róñrócañtante n mbre de me dad

De la lectura a dicha solicitud de información, la Titular de la Unidad de Transparencia
de la Secretaria del B¡enestar Sustentabilidad y Camb¡o Climático, después de revisar

las solicitudes de derecho arco rec¡b¡das en este suieto obligado, determino convocar al

comité de transparencia para que confirma la elaboración de versión publica de los

acuerdos de respuesta de datos personales en virtud de contener datos personales que

hacen identif¡cables a una persona, por lo que considero oportuno convocar al Comité
de Transparencia para que confirmara la elaboración de las versiones públicas de los

acuerdos de respueslas a las solicitudes en materia de derechos arcos de los años

2013, 2014, 2015, 2016,2017 y 2018, con la finalidad de no vulnerar el derecho de

de
teléfono ce lular de oarticulares. h uella dioital de oarticul ares. firma del ciudadano . correo

electrónico del solicitante, datos de los cuales no se cuenta con autor¡zaci ón para ser
proporcionado,

RESOLUCIÓN DEL COMITE 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 su.,eto a limitaciones o excepciones que se sustentan
fundamentalmente en la protección de la segur¡dad nacional y del orden público, así

como el derecho que t¡ene la sociedad de que sus intereses sean proteg¡dos en su

dignidad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en

la integridad e ¡nterés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por

lo tanló se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad de las

personas, m¡enlras 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 ¡nformación tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la est¡mación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima publ¡cidad

óomprende que la ¡nformación en posesión de los su.ietos obligados es pública y

excepc¡onalmente reservada o confidenc¡al, en apego a lo que señalan las dispos¡ciones

legales aplicables.

Por lo anteriormente expueslo y tomando en consideración todos los argumentos y

documentales que obfan en la unidad de transparencia de Ia secretar¡a de Bienestar

sustentabilidad y cambio climático, después del anál¡sis realizado a las documentales
y en atenc¡ón a lo d¡spuesto en los artículos 48 fracc¡ón ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la

Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco así

como el artículo 3 fracciones ll y V, artículos 1A, 19, 21,22 y 20 de su Reglamento,
además tomando en cons¡derac¡ón que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal

de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Tra\grarencia

I
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acuerda conf¡rmar la clasificación de los datos personales relativos domicilios
oarticulares. folios de ident¡ficac¡ón oficial. clave de elector. reoresentante oadre
o tutor nombre de menores de edad, tel no celular de oarticulares. huella d¡oital
de Darticulares. f¡rma del ciudada no. correo electrónico del solic¡tante , por lo que
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la vers¡ón pública de las
solicitudes de derecho arco recibidas en este sujeto obligado, por contener datos
personales relativos a micil¡os culares fol ide to

lares firma del ciudadano correo
solip¡tante, de los cuales no se tiene autor¡zación para ser difundidos. En razón a lo
anterior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - CTt007t2019

Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, esle
Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales
relativos a domicilios part¡culares, folios de identificación oficial, clave de
elector, representante padre o tutor nombre de menores de edad, teléfono
celular de part¡culares, huella digital de part¡culares, firma del ciudadano,
correo electrónico del sol¡citante, por ser confidenciales y no contar con la
autorizac¡ón de sus t¡tulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud,
resulta procedente la elaboración de la vers¡ón pública de las actas de entrega
recepción del mismo mes del presente ejercicio fiscal, tomando en consideración
los Lineam¡entos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públ¡cas.

Págir¡ ll dc l.¡

Respecto al Dunto octavo del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del
Comité de Transparencia del Secretar¡a de Bienestar y Sustentab¡lidad y Cambio Climático, el
siguiente asunlo:

El oficio SBSCC/O|C/09/2019, de fecha 22 de enero de 2019, signado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, señala que dentro de las actas de entrega recepción de real¡zada a la
C. Beatriz Peralta Focil, que le correspondió conocer por razones del cargo que ostenta,
contiene datos personales de las que se carece de la autorización de su titular para su
difusión, en tal razón, solicitó a la Unidad de Transparenc¡a convocar al Comité de
Transparencia para que confirmara la elaboración de las versión públ¡ca del acla de
entrega recepción descr¡ta con antelación y de esa forma estar en condiciones de dar
respuesta a la solicitud de acceso a la información con números de folios 00214819, con
la final¡dad de no vulnerar el derecho de protecc¡ón de datos personales relativos al
domicilio y fol¡os de ¡dentificación ofic¡al, datos de los cuales no se cqqlta con
autorizac¡ón para ser proporcionado. B

Pesco dc l¡ Sicrre ¡r4J.í (lol- Refhrm¡, C.P. Eó080 Vill¡he¡mos¡,'f¡b¡sco, MX
'td. -5¡ (993) .r to .t7 0o

elector. reoresentante oadre o tutor nombre de menores de edad. teléfono celular de

#



BIENESTAR
Sf,Cf,ETARIA DE B¡E\T§TAR"

§t sff\TABn.tDAD Y CA BTO cr.l\r iTt(-()
rÉ

RESOLUCIÓN DEL COMI TÉ 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 leg¡slación local, sin embargo, este derecho no conflere un poder absoluto, ya
que se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan
fundamentalmente en la protecc¡ón 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, ye que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en

la ¡ntegr¡dad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privac¡dad e integr¡dad de las
personas, m¡entras que por lo que respecta a la protección de las personas, existen
normas que protegen el derecho de la vida, a la privac¡dad o int¡midad, por tal razón el

derecho a la información tiene como l¡mites el decoro, el honor, el respeto, la honest¡dad
y la estimación- Esto nos lleva a concluir que el principio de máx¡ma publicidad

comprende que la informac¡ón en posesión de los sujetos obligados es pública y

excepcionalmente reservada o confidenc¡al, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables.

Por lo anter¡ormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las
documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anális¡s y en
atención a lo d¡spuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco asi como el

artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento, además
tomando en consideración que los Sujetos Obligados t¡enen el ¡mperat¡vo legal de
proteger la pr¡vacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda
confirmar la clasificación de los datos personales relativos a domicilio y folios de
identificación oficial, por lo que resulta procedente acordar la autor¡zación de la

elaboración de la versión pública del Acta Recepción .ealizada a la C. Beatriz Peralta
Focil, por contener dalos personales relativos al domicilio y folio de ¡dent¡ficación oficial,

de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos. En razón a lo anter¡or, se
emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - cT/008/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 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 Comité de Transparencia CONFIRMA la clas¡ficac¡ón de los datos
personales relativos domicilio y folio de identificac¡ón oficial, por ser
confidenciales y no contar con la autorización de su titular para ser difundidos a
otras personas. En tal v¡rtud, resulta procedente la elaboración de la versión
públ¡ca de las actas de entrega Recepción real¡zada a la C. Beatriz Peralta Focil,
tomando en consideración los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclas¡ficac¡ón de la lnformación, así como para la El

de Versiones Públicas. T
ración

\r'. P¡:co de l¡ Sicra :r{2.í Col
Tel.
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SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acc¡ones
legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de ¡nterés
del sol¡citante qu¡en dijo llamarse Lucia Padilla.

ResDecto al Dunto no del orden del día, Se cedió la palabra a los ¡ntegrantes del Com¡té,
qu¡enes manifestaron estar de acuerdo con la resolución emitida.

\r. P¡sco de l¡ Sier¡¡:r.12§ {lol
.ttl,

no

Rclirrme, C.P. tl60lt0 Vill¡hcnnosa, 'l¿b¡¡co, MX
..íl (e9.1).t ro.l7 00

Respecto al punto decimo del orden !1e[ dí4 Se dio por terminado el orden del día y por ello
se declararon clausurados los faba,os de esta sesión, siendo las doce horas del veintisiete de
enero de dos mil diec¡nueve, firmando en duplicado al margen y al calce quienes en ella
¡ntervin¡eron, para mayor constancia y val¡dez de la misma.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, Titular de la Secretaría
de Bienestar, Sustentabil¡dad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, qu¡en legalmente

actúa y da fe y los integrantes del Comité que en ella n re ron

c. Ma Rafael Lle rgo efle
Secretario de B¡enestar, Sustentabilidad y

Cambio Climát¡co del Estado de Tabasco
Presidente

Lic. Mary Ca Alam¡na Rodríguez Lic. Carlos Al González
nistrativaTitular de la Unidad de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales
Vocal

T¡tular de la Di

Esta hoja de f¡rmas corresponde al Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de
Transparencia de la Secretaría de B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Folio N' SBSCC/CT/0003/2019, de fecha 28 de
Enero del 2019, constante de cuatro fojas tamaño carta, escritas por su anverso.- -

I'ágin¡ l3 de ll
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Mcmorándum N': SBSCC/UT/OO23 / 2Ol9

Villahermosa, Tab., l5 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N':00173319.

tIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo§ Artículos 45, Fracciones II' IV y XII y

l3l dc la Lcy General dc Trensparcncie y Acceso a le Inform¡ción Públice y en los

Artícutos 50, Fracciones IIl, XI y XVll y13TdelaLcydcTransparenciayAcccsoe

le tnformación Públ¡ce dcl Estado dc Tabasco, hago de su conocimiento que siendo

las 09:41 hpraq dcl día l5 dc cnero del año 2019, se recibió en esta Unidad de

Transparencia, Acceso a te tnformación Pública y Protccción de Datos Personales, la

licitud de a la lnfo ión Folio N' 00I por medio dc la cual quicn

di¡o llamarse Oxtooulco X, requirió lo siguicnte:

'REqUTERO qUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS qUE HAN DEJADO SU CARGO EN EL

úluuo TRIMESTRE 20lB Y Lo quE vA DE ENERo, ASÍ

COMO SUS RESPECTIVAS ACTAS ENTREGA EN Et CASO qUE

CORRESPONDA, Y EL FUNDAMENTO JURiDICO EN DONDE

SE DIGA A PARTTR DE QUÉ NIVEL ESTÁN OBLIGADOS A

HACER ESA RESPECTIVA ACTA. " (sic)

Sin quc proporcion¡ra otros datos para facilitar la locelización de la información y

cstablcciendo que desea recibir la información a través del Sistema de Solicitudes dc

Acccso a la Inform¡ción y/o Sistcma INFOMEX dc la Plataforma N¿cional dc

Transparcncia (PNT).

li
.s\
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En virtud de lo anterior y toda vez quc se trata de información con la quc pudiera

contar ese unided Administrativa, turno pera su atención la solicitud antes

¿nteri eld lde an urne

inform ón reouerida e es a Unidad de Tr¡n sDarcn cra pare estar en condiciones de

brinder cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 de lz Ley General dc

Transperencia y Acceso a la Informacién Pública y 138 dc la Ley de Transparencia

y Acceso e la Información Pública del Estedo de Tabasco.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mery a*I$o,'-,re Rodrígucz

Tituler dc l¡ Unidad dc Transparencia y

Acceso a la Informeción Públice

c.c.p.Li§.M¡'ioRaf.€lL¡§r8oL¡loÚrncr¡c,sccñurlodcBi.f.'ta.,su!!.nt¡b¡li¿ad,c¡mbioCl¡márico.P¡.¡¡Ú6uP.rior

Acu.c, M¡¡ut.rio.

..tr'. P,r,..'o Jc la Sicff¡ ,J !.í Col. R¡:f¡'ñr.¡. C.P. 86O8O Vilhhcmros¡' T:¡h:r*rr' llX
1.ct. -5t (9r).1).3 t0 {0 0rl
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Oficio: SBSCC/D N007 412019

Villahermosa, Tab.,23 de Enero 2019.
Asunto: Envio de respuesta de

Información INFOMEX 001 733 I 9

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

En el ejercicio de su derecho de Acceso a la Información Pública, ante el sujeto obligado y en
atención al memoníndum SBSCCruT/0023/2019, referente a la solicitud con folio No. 001733 l9
pfeseútada por quien dijo llamarse Oxtopulco X, solicita textualmente lo siguiente:

"REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN EL LISTADO DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE HAN DEJADO SU CARGO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2018 Y LO
QUE VA DE ENERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA EN EL
CASO QUE CORRESPONDA, Y EL FUNDAMENTO JURIDICO EN DONDE SE DIGA
A PARTIR DE QUÉ NIVEL ESTÁN OBLIGADOS A HACER ESA RESPECTIVA
ACTA." (sic)

Para dar respuesta a esta solicitud por la Unidad de Transparencia, anexo al presente envío a
usted copia del Memorándum SBSCC/DA/SRHVyPC10I6/2019 y listado anexo, a fin de dar
contestación a la información ¡equerida.

Lo anterior previsto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Accesos a la información
Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atent me

Archivo y minuta¡io
CASG/ampm $}

Lic. Carlos Alberto Suárez González
Director Administrativo

c.c.p.

Av- Paseo de la S¡erra #425. Col. Reforma, C.P 86080, V¡llahermosa, Tabasco
Tel.: (993) 3-1O-37-OO ext. 4OO5o
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GO8¡ERÑO OEI- E:TAOC) OE fABASCO
SECREfARiA OE SIENESTAR,

SUSTEñT ElLIOAn I CÁl'18¡O CLll¡lAfICO

Memotándum: SBSCC/DA/SRHVypC/ O t6 / 2}tg
Villahcrmosa, '|a,b.,22 de enero de 2019.

Asr¡nro: Enviando Información Solicitada.

En atcnción a su memorándum No. SBSCC/D A/Ol2/2f,lg, de fecha lg dc enero dc 2019,relacionado con re soricitud de información rccib¡da vrA .LATAF0RMA NACIONALDE TRANSPAREN.TA- INF.MEX, Forio No. 00r733t9, en donde sc soricita tosiguiente:

. 
:::_gy^,Ilg-quE ME pRopoRCroNEN Er LrsrADo DE Los sERvTDoRES
PUBLICOS qUE HAN DEJADO SU CARGO rr,q Nr ÚrrI¡rlóññ;ñ;;,,y [o QUE vA DE ENERO, ASÍ COMO SUS RESPECT¡VAS ACTAS ENTREGAEN Et CASO QUE CORRESPONDA, Y ET FUNDAMENTO JURÍDICO ENDONDE SE DIGA A PARTIR DE qUÉ NTVET ESTÁN OB;IGADO;;;;;*
ESA RESPECTIVA ACTA.,' (sic)

Al rcspecto me permito enviar ra refación de ros servidores púbricos que prescntaron surcnuncia en cl último trimestre 20lg y Io que va de enero.

Sin otro particular, aprovccho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lic. C¡rlos Albcrto Suárez Go¡zález
Director Administrativo.
Presente.

Subdirec de

Atentamente

Adrlana artn
Humanos, Vinculación y protección Civil

RilffiEr*0
DIRECCION ADMINIST

CvÉ ?l
RATIVA

l¡n
i;- ii:sc¿.¡ tir'!,1 ii;¡¡¡,.;'.'ri.f {-'¡;i, Rcfi¡r¡::.¡, i---l}_ SfrOSíi \..ill:¡i¡q:r*r¡¡s;r

i¿!. .51 i Lfi-¡) j !i).1; ofi



RELACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON SU RENU NCIA EN EL ULTIMO TRIMESTRE
2018 Y LO qUE VA DE ENERO

NOR MA GUADA!UPE CASTILLO NIETO 15 DE OCTUBRE DE 2018
PRISCITLA NIEIO MAGAÑA

15 DE OCTUBRE DE 2018
ARTURO CAERERA BATLONA

15 OE OCTUERE OE 2018
CHRISfIAN TORRES RIOS

31 DE OCIUBRE DE 2018
JOSE FRANCISCO TORREZ JtMENT2 29 DE OCTUBRE DE 2018
RUBEN JESUS PR¡€GO LTANES

2O DE NOVIEMERE DE 2018
MARCOS AtUO HERNANDEZUAN

31 OE DICIEMBRE DE 2018
XAVIER IGNACIO RAMIREZ SANCHEZ

31 OE D¡CIEMBRE DE 2018
ITLERMO GONZALEZ VATENCIAGU

31 DE DICIEMBRE OE 2018
SItVIANA ZEBADUA GAMBOA

31 DE DICIEMERE DE 2OT8
RTHA ELENA VALENZUETA VAZQU€Z

31DE DICIEMBRE DE 2018
BEATRI2 PERALTA FOCIL

31 DE D'CIEMBRE DE 2018
LEÍICIA TARACENA GORDILTO

31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGE SANCHEZ CHAVEZ

31 DE DICIEMBRE DE 2018
RICARDO FIERROS VALDE2

31 DE DICIEMERE DE 2018
FANNY GONZALEZ MORALES

3T DE OIC¡EMBRE DE 2018
GUADAI-UPE FI.ORES CONTRERASDORIS

31 DE DIC¡EMBRE DE 2018
IA MA6DALENA ROMERO PEREZMAR

31 DE DICIEMERÉ DE 2018
MARIA DEL ROCIO RUIZ VIRGEN

31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALENT¡N ZEFERINO fEOFILO

31 DE DICI€A,I8RE DE 2018
GUILI,ERMO FELIX MARTINEZ

31OE D'CIEMBRE DE 2018
LORENZO GUZMAN VAZQUEZ

31 OE DICIEMBRE DE 2018
INA HERNANDEZ GONZALE2AGRIP

31 DE DIC¡EM8RE DE 2018
RAUL CATCANEO,AREOLEYA

31 DE DICIEMBRE DE 2018
AUt ARTURO CRUZ DOMINGUEZR

31 DE OIC¡EMBRE OE 2018
HERNAN HERNANDEZ LEON

31 DE DICIEMERE DE 2018
URO DAVID GUERRERO GONZALEZARf

31 DE DICIEMBRE DE 2018
ANGEL¡CA RAMIREZ AGUILARFAVIOTA

31 DE DICIEMBRE OE 2018
UANY MARIANA AGUILAR NOTARIO

31 DE DICIE[¡8RE DE 2018
JUI.IAN MENDOZA CORNEJO

31 DE DICIEMBRE DE 2018
CARIOS MARIO OCAMPO CANO

31 DE DICIEMBRE DE 2018
NUEL,'ESUs BARJAU TORRES

31 OE DICIEMBSE DE 2018
JOR6E REYES FALCON

31 DE DICIEMERE DE 2018
CESAR ARAOILLAS RODRIGUEZ

31 DE DIC¡EMBRE DE 2018
GUADALUPE ROMERO AVITAMARITZA

31 DE DICIEMSRE DE 2018NORMA ALICIA CANEPA TEON
31 OE DIC¡EMBRE DE 2018

ROSA AURORA PEREZ PEREZ
31 DE DICIEMBRE DE 2018

MANUEL CHABLE VAZQUEZVICTOR
31 DE DICJE¡/BRI DE 2018

,qNA KAREN LEON GUZMAN
31 DE DICIEMBRE DE 2018LUISA MONTERO CHAELE
31 DE DICIEMBRE DE 2018ADELOS HERNANDEZ OOPORTO
31 DE DICIEMBRE DE 2018

EL ROSARIO CADENA RODRIGUEZMARIA D
31 DE DICIEMBRE DE 2018

LOs GOMEZ YZQUIERDOYAN CAR
31DE DICIEMBRE DE 2018

JANETH LOPEZ ECHAVARRIA
31 DE OICIEMBRE DE 2018



fiELACroN DE Los sERVTDoREs puBlrcos euE PRESENTARoN su RENUNoA EN EL uLTrMo TRTMESTRE
201.8 Y LO QUE VA DE ENERO

}IEBER SANCHE2 ATEJANDRO
31 DE DICIEMBRE DE 2018

VICTOR HUGO HERÑANDEZ VILLEGÁS 31 DE DICI€MBRE DE 2018
TETICIA NARVAEZ AGUILAR

31 DE OICIEMBRE DE 2018
GAERIELA ZAZIT GONZALEZ CHICAS 31 DE OICIEMBRE DE 2O].8
AIXA YEI(ATERINA CASTAÑEDA PEREZ 31DE DICIEMSRE DE 2018
ERVEY CAST¡LLO ALCUDIA

31 DE OICIEMBRE DE 2018
ULIsES RODRIGUEZ GUZMAN

31 DE DICIEMBRE DE 2018
JESS¡CA CORÍES DOMINGUE,

31 DE DICIEMBRE DE 2018
MARLIN PATRICIA HERRERA MONTERO 31 OE DICIEMBRE DE 2018

IAOLINE CASTRO HERNANDEZ
31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOMAS BAYONA LEON
31 OE DICIEMERE DE 2018

JOSE JAIME LOPEZ CRUz
31 DE DICIEMBRE OE 2018

RLOS ROMAN UREST¡ MAHECA
31 DE DICIEMERE DE 2018

NUEL ATEJANDRO VASqUEZ RUIZEMMA
31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANGELICA CONTRERAS CORNELIOLUISA
31 DE DICIEMBRE DE 2018

ALEIANDRO DE tA CRUZ OLAN
31 DE DIC¡EMBRE DE 2018

AMBAR RAM¡REZ ESTRADA
31 DE DICITMBRE DE 2018

UREANO DE IA CRUZ LAZARO
31 DE DICIEMERE DE 2018

ARACETY MAGAÑ,q SALVADbR
31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEIVl¡ ODEf\,4ARIs MERcADo SANCHEzso
31 DE OICIEMBRE DE 2018

KAREN VFTTE HERNANDEZ FELIX
31 DE DIC¡EMBRE DE 2018

Y GENESIS PEREZ CARRETAROSS
31 DE DICIEMERE DE 2018

YOANA SURIEL 8AEZ.A OIA,
31 DE D¡CIEMERE DE 2018

ZOITA MOTINA MORALEJ
31 DE D¡CIEMERE DE 2018

CARLOS MI6UET OCHOA PERE2
31 DE DICIEMBRE DE 2018

MANUET VEI,AZQUEZ FOCII
15 DE €NERO DE 2019

HERNAN CORTES PIÑA
15 DE ENERO DE 2019

NICOLAS MAYO COR2O
15 DE ENERO DE 2019

MARIA CRUZ VETAZQUEZ IAVIER
15 DE ENERO D€ 2019

L ANGET HERNANDEZ DE LOS SANTOSMIGUE
15 DE ENERO DE 2019

ICA D€L CARMEN ALVARADO DIAZVERON
15 DE ENERO OE 2019

RIANA ORAMAS RODRI6UEZMA
15 DE ENERO DE 2019

JUAN ]OSE SOSA LEON
15 DE ENERO DE 2019

BERNARDO PEREZ CONTRERAS
15 DE ENERO DE 2019

ENRIQUE EOBAOILLA BOTIVARESUS
15 DE TNERO DE 2019

IA SANTOS IIMENEZ GARCIAMAR
15 DE ENERO DE 2019

5TO MART¡NEZ BRACAMONTEFERNANDO ERNE
15 DE ENERO DE 2019

ILBERTO EASTIANI OROPEZA6
15 DE EN€RO DE 2019

GABRIELA O]EDA MENDOZAANGELA
15 DE ENERO DE 2019AURELIO CASTRO MARTINE,
15 DE ENERO DE 2019

EPCION DOMINGUEZ HEREDIAMARIA CONC

ROEERTO DORANTES I-OPEZJOS E

15 DE ENERO DE 2019
Et ANTONIO ZACARIAS CERINóM¡GU

15 DE ENERO DE 2019
UADAI-UPE SARRACINO JIMENEZETSY G

15 DE ENERO DE 2019
IAN,A MAR¡A VII.LAMIt PEREZD

15 OE ENERO DE 2019

15 DE ENERO DE 2019



RELACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON 5U RENUNCIA EN EL ULTIMO TRIME5TRE
2018 Y LO QUE VA DE ENERO

JOSE FERNANDO CASTILLO REYES 15 DE ENERO DE 2019
ESMERALOA RU¡Z MOHENO

15 DE ENERO DE 2019
OSCAR LUIS CABRALES FLORES

15 DE ENERO DE 2019
EDWIN ACOSTA LANDERO

15 DE ENERO DE 2019
LETIC¡A ZAR,ATE PEREZ

15 DE ENERO DE 2019
NERY DEL ROCIO MANUET GOMEZ

15 DE ENERO DE 2019
AMANOA LARISSA PEREZ GARCIA

15 DE ENERO DE 2019
RAUL GATLEGOS HERNANDEZ

15 DE ENERO DE 2019
ANA MERCEDES CORfAZAR LOPEZ

15 DE ENERO DE 2019
EDITBERTO RAMIREZ VALEN.I,A

15 DE ENERO DE 2019
JOSE ANTONIO TORRES FRIA-

15 DE ENERO DE 2019
ERIKA IVETTAGUIIAR TORRES

15 DE ENERO DE 2019
ELSA MENDEZ DETGADO

1.5 DE ENERO DE 2019
KENIN SANCHEZ MORALES

15 DE ENERO DE 2019
GRACIELA ROCHER RU¡Z

ALCIBIADES DE DIOS CAMPOS
15 DE ENERO DE 2019

RLOS GONZALEZ HERNANDEZJOSE CA
15 DE ENERO DE 2019

CARLOS ATVAREZ DE LA CRUZ
15 DE ENERO DE 2019

JOSE I.UIS ESTRADA CERINO
15 DE ENERO DE 2019

CAROLINA PASCUAI. MIRANDA

HILDA PEREZ PEREZ
15 DE ENERO DE 2019

SERGIO JESUS PEREZ MAGAÑ,A
15 DE ENERO DE 2019

RISTELT LLERGO HERNANDEZMAYRA C
15 DE 

'NERO 
DE 2019

FLORENCIO DE TA CRUZ GARCIA
15 DE ENERO DE 2019

EARTOLO RAMOS ALCUDIA
15 DE ENERO DE 2019

US MANUEL HERNANDEZ JUAREZlEs
15 DE ENERO DE 2019

ITBERTO HERNANDEZ.JUAREZG
15 DE ENERO DE 2019

5 ENR¡QUE VATDIVIA GRANIELCARLO
15 DE ENERO DE 2019

E ASUNCION ROSAOO GOMEZo5

LIAS ARMANDO CALLES DAGDUGE

15 DE ENERO DE 2019
PATRICIA CARRERA GONZALEZ

15 DE ENERO DE 2019
GUMERCINDO ]IMENEZ URIEE

].5 DE ENERO DE 2019
ANGEL MENDEZ HERNANDEZosE

15 DE ENERO DE 2019I(A CECILIA MARTINEZ PERE'ER

15 DE ENERO DE 2019
JTSUS ANTONIO RIOS CRUZ

15 DE ENERO DE 2019FEIIPE GALTEGOS CAMARA
15 DE ENERO DE 2019ANTOLIN CORREA LOPEZ
15 DE ENERO DE 2019BENIAR FRIAS DE LA O
15 DE ENERO DE 2019

RIO DOM¡NGUEZ HERNANDEZSERGIO DA
15 DE ENERO DE 2019

ACION CASTRO DE LA CRUZENCARN
15 DE ENERO DE 2019

DAI.UPE OSORIO HERNANDEZJOSE GUA
15 DE ENERO DE 2019

DA GUERRERO MARÍINEZAMAIIA YOLAN
15 DE ENERO DE 2019

UARDO CORDOVA CARDENASCESAR ED
15 DE ENERO DE 2019PRIMO PERE2 HERNANDEZ
15 DE ENERO DE 2019

ANDRO MONTERO ROS¡QUEDAVID ALEJ
15 DE ENERO DE 2019

15 D€ ENERO DE 2019

15 DE ENERO DE 2019

15 DE ENERO OE 2019



RELACION DE LOS SERVIDORES PUELICOS QUE PRESENTARON SU RENUNCIA EN EL ULTIMO TRIMESTRE
2018 Y LO QUE VA DE ENERO

EVA GAñCIA GARC¡A
15 DE ENERO DE 2019

DELIA MARIA ZURITA DE TA FUEN'E 15 DE EI.IERO DE 2019
TRINIDAD CABRERA VILLEGAS

15 DE ENERO DE 2019
JUAN MARIO BOETTIGER BARREDOS

15 DE ENERO DE 2019
MARIA MONTERO CRUZROSA

15 DE ENERO DE 2019
NCISCA NOTARIO VAZQUEZFRA

15 DE ENERO DE 2019
OSEIIA CEC¡LIA VEI.AZQUEZ PUTIDOR

15 DE ENERO DE 2019
JOHANA DOTHE DE L,q O

15 DE ENERO DE 2019
ANfONIA WEB€R 8UR(E PATACIOS

15 DE ENERO DE 2019
CARTOS CHIÑAS RAMIREZ

15 DE ENERO DE 2019
ERIKA BtE GARCIA

15 DE ENERO DE 2019
ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

15 DE ENERO DE 2019
CRISTEL AIDA FLORES RAMON

15 DE ENERO DE 2019
FELIPE CHAMARRO GIORGANALU]S

15 DE ENERO DE 2019
YAZMIN ANAHI VICENÍE CÁUZ

15 DE EA¡ERO DE 2019
RIA DEL ROSARIO PEREZ DE D¡OSMA

15 DE ENERO DE 2019
IC4 DEI. CARMEN PEREZ GARCIArE55

15 DE ENERO DE 2019
WALTER HERNANDE¿ CRUZ

15 DE ENERO DE 2019
KARINA ROXANA MED¡NA DIiAZ

15 DE ENERO DE 2019
MOISES MAY GONZALEz

15 DE ENERO DE 2019
ASRAHAM OJEDA MONTEJO

15 DE ENERO OE 2019
TsY YOI.ANDA ROMERO AGUIRREE

15 DE ENERO DE 2019
I.VADOR HEREDIA DOMINGUEZSA

15 DE ENERO DE 2019
ROGER CAsTAÑEDA GARCIA

15 DE ENERO DE 2019
SALUD NAHUATH MOSQUEOA

15 DE ENERO DE 2019
OEL CARMEN JERONIMO MORALESFLOR

15 DE ENERO DE 2019
Et SOCORRO HERNANDE2 5OTVIRGINIA D

15 DE ENERO DE 2019
RAUL LOPEZ CRUZ

15 DE ENERO DE 201S
ONESIMA MUÑ IZ VARGAS

15 DE ENERO DE 2019
JORGE ARTURO tEON LOPEZ

15 DE ENERO DE 2019
ER DIAZ DEI, C,ASTITIO SALAROG

15 DE ENERO DE 2019
NIO DE LA ÍORRE MORATESMARCO ANÍO

15 DE ENERO DE 2019
NOE PEREGRINO RICARDEZ

15 DE ENERO DE 2019
LGA LIDIA MENA SERRANOo

15 DE ENERO DE 2019
IDAD HERNANDEZ R€YESfRIN

15 DE ENERO DE 2019
JACOSO AYSA BERNAI

15 DE ENERO DE 2019
EI- PALOMEQUE ALCAZAREMMANU

15 DE ENERO DE 2019
E Í!,IAT¡AS HERNANDEZ ARIASros

15 DE ENERO DE 2019
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En virtud de lo enterior y tode vcz que se treta de información con la que pudiera

contar esa Unid¡d Administretiva, turno oere su atcnción la Solicitud antes

detalladal lo enterior. a fln de el díe lunes 2l de enero del año en c o turne la

informeción uerida a esta Unidad de ran sDarenc! ¡ pera ester en condiciones dc

brinder cumplimicnto e lo estrblecido cn el artículo 132 de Á Ley General de

Trensparencia y Acceso a la Inform¡ción Pública y 138 de la Lcy de Transpercncia

y Acccso a le Inform¡ción Pública del Estedo de Tebasco.

Sin más por el momento' reciba un cordial saludo.

Atentamentc

Lic. Mery a*rffin,"-,ta Rodríguez

Titul¡r de l¡ Unidad dc Transperencie y

Acccso a le tnformación Pública

c.c.p. Ltc, M¡rto R¡f¡cl Llcr8o r.6urñ.ric. s..Er.do d. BlcnÉsrer, sú.r.ñr.bilid¿d J cambio climÁtico.' P¡r¡ .u .uP!'ior

Acu.., Minút.rio.

l.'. I}lr¡¡<¡ tle la Sicrr¡ =4-l-í 
(ld. Rrli¡n¡¡. {l.l'.8({)8O Yill¡hcn¡x,r.¡. T,¡1,;r,<<,, \[\
ltl. -51 (99.1) .l l0 -10 fJo
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Vec( b
tslot tq Mcmorándum N'¡ SBSCC/UT/ 0024 / 2Ol9

Villehcrmosa, Teb., l5 de encro de 2Ol9

Asunto: Sc rurna Solicitud Folio N':00173319.

M.AUD. FELIPE GALLEGOS CAMARA.

óncnr.¡o INTERNo DE coNTRoL'

PRESENTE.

por c§te conducto y con flundamento cn los Artículos 45, Fraccioncs II' IV y XII y

13l de te Lcy Gencral de Transparencia y Acceso a le lnformación Pública y cn los

Artículos 50, Fraccioncs III, XI y XVll y 137 dc la Lcy dc Transparcncia y Acccso a

la Información Pública dcl Estado dc T¡basco, hago dc su conocimicnto quc sicndo

las 09:41 horas dcl día dce I año 2 se rccibió en esta Unidad de

Transparencia, Acceso e la Informeción Pública y Protección de Datos Pcrsonalcs, la

Solicitud de Acceso a Ia lnformació n Fol io N'OOI73319 , por mcdio dc la cuel quien

d¡o llamarsc Oxtooulco X, requirió lo siguientc:

"REqUTERO qUE ME PROPORCIONEN EL I-ISTADO DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS qUE HAN DEJADO SU CARGO EN EL

últ¡¡,ro TRIMESTRE 2018 Y to quE vA DE ENERo, AsÍ

COMO SUS RESPECTIVAS ACTAS ENTREGA EN EL CASO qUE

CORRESPONDA, Y Et FUNDAMENTO JURíDICO EN DONDE

SE DIGA A PARTTR DE qUÉ NIVET ESTÁN OBLIGADOS A

HACER ESA RESPECTM ACTA' " (sic)

Sin que proporcion¡ra otros detos para facilitar la locelización de la información y

estableciendo quc desee rccibir la información a través dcl Sisteme dc Solicitudes de

Acqeso. a le Información y/o sistcma INFOMEX dc la Plrtaforma Nacional

Transparencia (PNT).

\¡. P¡*-o rlc l¡ Sicrr¡ #43.§ Col' Rsli»¡¡¡' C'P' 8(rO8O Vill¡hc""os¡' Tab¡sco' MX
'l'cl. +.il (99.i) .l t0 d0 O0

ll : '{0
fc

\0



BIENESTAR

Memor¿ndúm. SBSCC/OIC/06/20f 9

Villahermosa, Tabasco, a 2l de enero de 2019

Asunto¡ Envío de Información para INFOMEX

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Titular de la Unidad de Transparencia

Presente

por medio del presenre y en etención al memorándum número 9BSCC/UT /OO24/2O19

de fech¿ 15 de enero del presente año, me permito enviar en forma digital la

información que en el ámbito de mis atribuciones poseo, con l¿ Íinalidad de que sea

atendid¿ la solicitud de información identificada con el número de folio OOl733l9,

qüe consta de Actas de Entrega y Recepción del úttimo trimestre de 2018 y la primera

quincena de enero 2O19, e¡ versión original y púbiica, totia vez que dichas actas

contienen dato§ personales los cuales son considerados como conlidenciales'

consistentes en domicilios y folios de identiftcación oficial:

Lo anteriof, a lln de que sea sometido a consideración del comité de Transparencia de

€st€ suj€to obligado.

Así mismo proporciono el fundamento legal que requiere el solicitante; toda vez que en

el Articulo 6 de la Ley que establece los procedimientos de cntrega-recepción de los

Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los órganos autónomos, contempla los Sujetos

obligados en el proceso de €ntregr y recepción.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n ea qt e n t e

C.c.p. Lic. Mrro Rtf2el Llergo l,atourncric. S€crtario de Biencst¡'' Súster'¡bilidad y C¡mbio Climítico' '
C.c.p. Arch¡vo
[.C.P.BSRA/LA.JCP/LICAGOM

Av. Paseo de la Sierra #425, Colonia Reforma, C.P' 86080, Villahermosa, Tabasco, MX

Tel: +52(993) 3103700

Número de ActasPeriodo
44to. Trimestre 2018
JPrimera uincena 2019

-,iti:*t
k,<y-

,/{ '\}¿K-
L.C.P. Bá{baL vffii[. R¿mírez Aguilar

T itul x ielü(ano\Ihtettto de Con trol
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) SECOTAB-
Gobierño def

Estado de Tabas.o

ACIAS C]RCUNSTANCIADAS
2á FECIIA fEcíA

ACTA NUM: DCAP-ER- 1130 / 2O1a
coN FUNDAMENTo EN Lo orspuEsro poR Los anrÍculos rz, rnaccrón xrv y 37
rNACC¡ó¡¡ XXXVI¡ DE LA LEY ONEÁi{¡C¡ DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO; L,Iz, 14 V OCUÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE ESTABLECE
LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA V NECEPC¡ó¡r EN LOS PODERCS 

-PÚAUCOS, 
¡-OS

AYUNTAMTENTOS y Los ó¡eenos coNsr¡TucroNar¡s aurórouos oei i§iebo
DE TABAsco, 19 DE LA LEy DE ARcH¡vos púaL¡cos oEL EsrADo DE TABAsco y
oFrcro sDs/orc/$5/ 2o1a, D-E FECHA ls DE ocruBRE DE 2018 MEDTANTE EL cuAL
sE sol¡crrA LA pARTrcrpAc¡ór¡ oe la srcneranÍe oE coNTRALoRi¡._____-_________
En la c¡udad de villahermosa, Tabasco, siendo las l1:oo horas del día 31 de octubre
de 2018, se dio inic¡o al Acta d€ Entrega - Recepción de la oficina del Jefe de
Departamento de ventanilla Única, dependiente de la secretaría de Desarrollo

ubicada en Paseo de la Sierra No.425 Colonia Reforma, Centro, Tabasco,
C.P. 86080. Con la íntervención de os siguientes servidores públicos: La C. Norma
G uad
folio:

alu e Cast¡¡fo Nieto quien se ident¡f¡ca con Credencial ara votar IFE con
n

qu en con a e octu re dec
2018, deja de ocupar el cargo Jefe de Departamento de Ventanilla única ylaC.
Lu rsa Montero Chablé quien se identifica con Credencial ara votar

tiene su domi ili
, quien con fecha 31 de octubre

e e es¡gna o como encargada del Departamento de Ventanilla únicaqu¡en funge como Subdirectora de Atención Social mediante nombramiento firmado
por la C. L¡c. Beatriz peralta Fóc¡1, Secreta ria de Desarrollo Social. -- --------
Comparecen como testigos de asistencia el L.C,p.
funge como T¡tular del Órgano Interno de Contro

Felipe callegos Cámara, quien

\

,l

Social, quien se identif¡ca con Credencial INE folio:
Se encuentra presente la C, L.A, Zaira Fabiola Herná
Representante comisionado por fa Secretaría de Contralorí
SC/SAGP/DCAP/O
con Credenc¡al IN

923/LO/2O18 de fecha 29 octubre de 2018,

I en la Secretaría de Desarrollo

ndez Hernández,
a mediante of¡cio
qulen se ident¡fica

oe

presen os n9e
Mendoza, gu¡en se ¡dent¡fica con Credencial para votar IFE fol¡o:
labora en esta Secretaría de Desarrollo Social con
y t¡ene su domicilio en

y Amanda Lanssa P ¡ez García quien se identifica con Credencial para
votar INE fol¡o: y labora en esta Secreta na de Desarrollo Social con
categorí

n a Gabriela O eda

a de Administrador ti ne

a presente copias fotostáticas de las ident¡f¡cacio nes de las5rm smo se anexan a

1/4

ACTA ADMINISfRATIVA DE ENTREGA -
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

aou¡¡¡rsra¡c¡ór'¡ púeu¡ce EsrarAL

Social,

\
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

ADMTNISTRACIóN PÚBL¡CA ESTATAL

F€CHA ló

Gobierno del
Estado de Tabar(o

"-/
Tabasco
<ambia cont¡go

) SECOTAB

ACTA NUM: DCAP-ER.113O/ 2018
personas que participan en este acto, del documento que avale la designación del
nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del servidor público saliente,
cuyos or¡ginales se tuv¡eron a la vista, se exam¡naron y devolvieron a sus
portadores.----
Acto seguido se procede a entregar la Documentación que ampara la Entrega y
Recepción. El contenido de la documentación e información es responsab¡lídad de los
tituiares de cada unidad administrativa de acuerdo a sus facultades. func¡ones y
competencias.-

El servidor público saliente man¡fiesta que los archivos anexos en et
dispos¡tivo magnético u óptico que se entrega, contiene et sello dig¡tal y
Código de barras para su autent¡c¡dad.-

OESERVACIONES
Respecto a la existencia de alguna aclaración o salvedad que debiera asentarse en el
presente documento;---- SIN OBSERVACIONES"---------
La C. Norma Guadalupe Cast¡l¡o Nieto, servidor público que entrega, manifiesta
que proporc¡onó con veracidad y sin om¡s¡ón alguna, todos los elementos necesarios
para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto
¡mportante relativo a su gest¡ón. Los Anexos y sus formatos que forman parte
integrante de esta Acta, los gue se firman en todas sus foJas para su identificación y
efectos legales a que haya ¡ugar, por la(s) persona(s) designada(s) para elaborarla(s)
y verifícarla(s).
La presente entrega no ¡mplica liberación alguna de responsa bilidades derivadas del
ejercicio de las atr¡buciones del servidor público saliente o del contenido de ta
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterior¡dad por la autoridad
competente.---
De conform¡dad con el artículo 17 de la Ley que Establece los procedím¡entos de
Entrega y Recepc¡ón en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los órganos
Constituc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco; durante los siguientes 30 días
háb¡fes contados a partir de la conclusión del acto de entrega y recepción, conforme a
la fecha del acta respectiva, el servidor público entrante, a través de la Secretaría de
Contraloría, podrá requerir al serv¡dor público saliente la ¡nformación o aclaraciones

ACTAS CIRCU

16 DIECISEIS
cANTTDAD(CD) PESO EN MB

1 2.4

2/4

CUADRO DE RESUMEN
TOTAL DE FOJAS CANTIDAD EN LETRA

I
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ACTA ADMINISTRAÍIVA DE ENTREGA .
RECEPCIóN DE OFTCINAS DE LA

ADMIN¡STRACIó'{ PÚBLtCA ESTATAL

Gobierno del
Estado de Tabas.o

C, Nor
N¡eto

il
Tabasco
Gr¡b¡. <ontigo

) SECOTAB

NSfANCIADAS
3á Fac!lr,

ACTA NUH: DCAP-ER-113O/ 201a
adicionales que considere necesar¡as; tal solicitud deberá hacérsele por escr¡to y
notif¡car en e¡ domic¡lio que haya designado en el acta de entrega y recepción el
servidor público saliente. En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro
del término concedido. el servldor público entrante deberá not¡ficar tal om¡sión a la
Secretaría de Contraloría, para que se proceda de conform¡dad con la Ley de General
de Responsabllidades Adm¡nistrativa y demás normativ¡dad apl¡cable
De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 33 la Ley General de Responsab¡lidades
Admin istrativas, en su fracción I, el servidor público entrante deberá presentar su
Declaración Inic¡al Patr¡monial ante la SECOTAB dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la toma de posesión de su empleo, cargo o comisión. De igual forma, el
serv¡dor público que entrega t¡ene la obligación establecida en el mlsmo artículo
fracción III de la citada ley¿ presentar su Declaración de Conclusión Patrimon¡al ante
la SECOTAB dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión de s
empleo, cargo o comisión; a excepción del supuesto en que siga laborando dentro d
alguna dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, en la qu
únicamente estará obligado a hacer declarac¡ón de situación de modificac¡ón
patr¡mon¡al. durante el mes de mayo del año correspond¡ente. -----------
En térm¡nos del artículo 7, L2 párrafo segundo, fracción I y 14 de la Ley que
Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los órganos Constituc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco, I
únicamente se elaborarán cuatro tantos originales de la presente acta, los cuales l',
serán entregados, al servidor públ¡co entr¿lnte, al servidor público saliente, al i\}
Representante de la Contraloría Interna o Titular Juríd¡co y al Representante de la '-
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,----
Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta e¡ valor
probatorio de la misma.---
Se dio por concluido este acto de Entrega y Recepción siendo las 13:OO horas del día
3l de octubre de 2018 firmando todas y cada una de las hojas que integran la
presente acta, los que en ella ¡ntervinieron. - -

Serv¡dor Púb¡ico que entrega Servidor Público que rec¡be

i

C. Luisa ontero Chable
Su bd irectora e Atención Soc¡al

Encargada del Departamento de Ventanilla
Unica

lu st¡¡lo ¡.l,

FECI!A

AG

lefe del Departa nto de Ventanilla Unica

3/4
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)

I
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ACTA ADMII{ISTRATTVA DE ENTREGA -
nrcepc¡ór DE oFrcrNAs DE LA

eou¡r¡srnecró¡¡ púsLrcr EsraraL

'EOlA
t¿

ACTAS CIRCUNSTANCIAOAS

ACTA NUM: DCAP-ER- 113O/ 2018

Por el órgano Interno Controle rl

L,C,P. Feli
Titular del an

egos Cámara
o Interno de

L.A. Hernández
ndez

Control Auditor F¡scal

Test¡9o Testigo

C, An a riela Amanda a Pérez García
Men oza Adm¡nistrador

lefe de De rtamento

HoJAs pRofocoLARrAs DE FrRitas REFERENTE aLA ENTREGA-REcEpcróx conn¡spo¡DIENTE aL acrA DcAp-
ER-1r3O/20t8 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 201a-----

L\

\
I I

I

Ojeda
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Est¿do de Tabasco
Tabasco
c¡mbi¿ (ontigo

FOR'IATO ER-OOs

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
nscepc¡óx DE oFrcrNAs DE LA

IO¡..I¡¡¡STNEC¡óN PÚBLICA ESTATAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOMBRA O

REMUEVE

EEil

ocupar e ca rgo e U secre no de Desarrollo Soc¡al y el c' Ing. Salvador Heredia

ACTA NUM: DCAP-ER- 1144/2018
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIóN XIV Y
FUCCTó¡¡ XXXVII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

TABASCO; !, 3, 6,L2, 14, 15. 16 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLIC4BLES DE LA LEY QUE
EsTABLEcE Los pRocEDrMiexros DE ENTREGA Y REcEPcróN EN Los PoDERES
púiricos. Los AyuNTAMtENTos Y Los óncanos coNsrrrucroNAlEs
iuién-o¡¡bs óei esraoo DE TABAsco, 1e DE LA LEY DE ARcHrvos púal¡cos oel
ESTADO DE TABASCO Y OFTCIO SDS/OIC/ I77 / 2018 DE FECHA (,7 DE NOVIEMBRE
DE 2o1B MEDTANTE EL cuAL sE soLrc¡TA LA PARTTcTPAc¡ór'¡ or u secneranÍa
DE coNTRALoRÍr.--------------
En Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 15 de

nov¡embre de 2018. se d¡o ¡n¡cio al Acta de Entrega y Recepc¡ón de Ia oficina de la
subsecretaría de Desarrollo sociat, dependiente de ¡a secretaría de Desarrollo
Social, ub¡cada en Paseo de la Sierra No. 425, Colon¡a Reforma, Centro, Tabasco,

C.P. 86080. Con la intervención de los s¡guientes serv¡dores públicos: El c. Lic'

D

Christ¡an Torres Ríos, qu¡en se ¡dent¡fica con Credencial ara votar IFE con fol¡o:
y tiene su domicilio en

quien con a eo re e a e

ien se iderltifi ca con Credencial para votar IFE con folio:

NSTACI
2n FECHA fECHA3¡

y tiene su dom¡c¡lio en
qu en con ap mero e nov em re

de 2018, fue designado como encargado del Despacho de la Subsecretaria de

Desarrollo Social, quien funge como Dírector de Planeación del Desarrollo Socia

med¡ante nombramiento f¡rm ado por la C, M.A.P'P. Beatr¡z Peralta Fóc¡|,

P

Comparecen como testigos de asistenc¡a el M. Aud. Feli
qulen funge como Titulár del Órgano Interno de Co¡trol
Desarrollo Social, quien se identif¡ca con Credencial INE folio:

Secretaria de Desarrollo Social.'-'-------

Se encuentra presente la C. L.c.P, Anton¡o González Pedrazat Represe

comisionado por la Se:cretaría de Contraloría med¡ante
SC/SAGP/DCAP /0944/tr/2}18 de fecha 14 de noviembre de 2018, q

t¡ene su domic¡lio en
uien se ¡dent¡f¡ca

enc¡al iFE nf lio:c

pe Gallegos Cá
en la Secreta

mara,
ría de

ntante
Oficio

cia I con ca ona de Jefe de De artamento

rra n eman, qu en se en ca con TC en cra

labora en esta Secretaría de Desarrollo Social

Como testigos de asistencia se presentan os C.C. Marlín Patricia Herrera
Montero, quien se ¡dentif¡ca con Credencial para votar IFE folio:

r

la bora en esta Secretar

pára votar IFE fol¡o:

y tien e su dom¡c¡l¡o

fv se.g
en
io Ra

con categoría de Subdirector y tiene su domicilio en

tl4

(r,

x

cor

.,

\
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Gobierno del

Estado de Taba!co
Tabasco
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FECIiA

ACTA NUM: DCAP.ER-1144/2018

Asim¡smo se anexan a a presente cop ias

FORN.IATO ER-O05

ACTA ADMIT{ISTRA TVA DE ENTREGA Y
nrcepc¡ór.¡ DE oFrcrNAs DE LA

ro¡.r¡¡¡rs¡nec¡óx púsLrca EsrAfAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOMBRA O

REMUEVE

btos rcas de las ident¡fica c¡o nes de Ias

T

personas que part¡c¡pan en este acto, del documento que avale la designación del
nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del servidor público saliente,
cuyos orig¡nales se tuvieron a Ia vista. se examinaron y devolvieron a sus
portadores. -----
Acto seguido se procede a entregar la Documentación que ampara la Entrega y
Recepción. El contenido de la documentación e información es responsabilidad de los
t¡tulares de cada unidad administrativa de acuerdo a sus facultades, funciones y
com peten cias. --

TOTAL DE FOJAS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

(Poner número de
fojas)

(Cantidad en
letra)

18 DIECIOCHO

D¡spositivo(CD, Cant¡dad en Mb
D D U sB etc

cD1 156 l'lb

El servidor público sal¡ente manifiesta que los archivos anexos en el
d¡spositivo magnético u óptico que se entrega, contiene el sello digital y
Código de barras para su autentic¡dad. --------------

COMENTARIOS
Respecto a la existencia de alguna aclarac¡ón o salvedad que debiera asentarse en el
presente documento;---- SIN COMENTARIOS"------------
El c, Lic. christian Torres Ríos, servidor público que entrega. manif¡esta que
proporcionó con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesar¡os para
la formulación de Ia presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto
importante re¡ativo a su gestión. Los Anexos y sus formatos que forman parte
integrante de esta Acta. los que se firman en todas sus fojas para su identificación y
efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s) para elaborarla(s)
y verificarla(s)
La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas del
ejercicio de las atribuciones del serv¡dor públ¡co saliente o del contenido de Ia
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autor¡dad
competente.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Procedim¡entos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públ¡cos. los Ayuntam¡entos y los órganos

t

CIRCUNS 
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Lü§

Gob¡erno del
Estado deTaba5co

Eil
> SECOTABTabasco

cambia.onligo

Lic. Chr¡stian Torres Ríos
.ju b,s_ecreta.io de Desarrollo Soc¡a¡

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
REcEPcróN DE oFtcrNAs DE LA

aoH¡f¡¡s¡nlc¡ó¡r púsLrce ESIATAL
SI ES EL f¡TULAR QUIEN NOMBRA O

REMUEVE

ACTAS CIRC! NSTANCIADAS
2a FECHA

ACTA NUM: DCAP-ER-1144/2o1a \
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; durante los siguientes 30 días \
hábiles contados a partir de la conclusión del acto de entrega y recepción, conforme a [f*,
la fecha del acta respect¡va. el servidor públ¡co entrante, a través de la Secrétaría de f \
Contraloría, podrá requerir al serv¡dor público saliente la información o aclaraciones
adicionales que considere necesarias; tal solicitud deberá hacérsele por escrito y
notificar en el domicilio que haya designado en el acta de entrega y recepción el
serv¡dor público saliente. Én caso de no comparecer o no informar 

-por'escrito dentro I
del término concedido, el servidor público entrante deberá notif¡car tal omis¡ón a la I
Secretaría de Contraloría, para que se proceda de conformidad con la Ley de General I
de Responsabilidades Admin¡strativa y demás normatividad apl¡ca ble. -------
Los serv¡dores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el artículo
33 de la Ley General de Responsabilidades Adm¡nistrativas, deberán presentar su
Declaración Patrimon¡al de inic¡o, modifícación o conclusión, según corresponda,
dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo citado. ----------
En términos del artículo 7, L2 párrafo segundo, fracción i y 14 de la Ley que
Establece los Proced¡mientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco,
únicamente se elaborarán cuatro tantos original€s de la presente acta, los cuales
serán entregados,.al servidor público entrante, al servidor público saliente, al
Representante del Organo Interno de Control o Titular Jurídico y al Representante de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,----
hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la m¡sma,
así como tampoco ex¡me de las obligaciones legales correspondientes, -------
Se dio por conclu¡do este acto de Entrega y Recepc¡ón siendo las 12130 horas del día
15 de nov¡embre de 2018 firmando todas y cada una de las hojas que integran la
presente acta, los que en ella intervin¡eron. ---

Servidor Público que grftrega
(\./,/

l.,'. t'
r,>

Servidor Público que recibe

?
\

fng, Sa vador Heredia Do ínguez
Encargado del Despacho de l¿ Subsecretaria

Social
e Desarrollo

h
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FORI'IATO ER.OO5

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICII{AS DE LA

ADMINTSTRAC¡óN PÚBLICA ESTATAL
SI ES EL TITUTJ\R QUIEN NOMBRA O

REMUEVE
> SECOTAB

Gobie.no del
EstadodeTabas(o

Tabasco
(ambi¡ (ont¡qo

C. Marlín Patricia Herrera
Montero

Jefe de Departamento

G'!T

AS CIRCUNST ADAS
rECHA lá

ACTA NUM: DCAP-ER.1144/ 20 18

Por el organo Inte rno e Control

M.Aud, Fe Gallegos Cámara L.c'P' Anton¡o
Titu lar del Órgano interno de Auditor

Control

Testigo Test¡go

Por la SECOTA

Sergio Raúl Albarran
Subdirector

Iemá n

Hotas pRorocolARrAs oE FIRxas REFERENTE ALA errrnrcl-¡rc:pc¡ót{ coRRESPoNDrE fE aL acra DcaP'
ER-1¡44/20la DE FECHA 15 OE ¡rOV¡EMBRE OE 20la___-- r

4
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Secretaría de
con fecha 29
Lic. María M
INE con folio:

Tabasco
c.mbl..ontigo

SECOTAB)

FORMATO ER.OOs

ACTA ADi,IINISTRATIVA DE ENTREGA Y
nectpc¡ót DE oFrc¡NAs DE LA

lom¡r¡srn¡c¡óN púsuct EsrAfAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOTIBRA O

REMUEVE

Director de Gestoría Social de la
ar el cargo por defunción con fecha

ACTA NUM: DCAP-ER- r.149l2O 1a
coN FUNDAMENTo EN Lo DrspuEsro poR Los ¡nrÍculos rz, rmccróru xrv y 37
FRAccróN xxxvrr DE LA LEy oRGÁNrcA DEL poDER EJEcurrvo DEL EsrADo DE
TABASCOi t,3,6,L2, !4, L3, L6 V Og¡.rÁs RELATTVOS y APLICABLES DE LA LEy QUE
ESTABLECE LOS PR,OCEDIT,TIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCTóN EN LOS PODERES
PUELTCOS, LOS AYUNTAMTENTOS y LOS ónCenos coNsTITUcIoNALES
AUTONOMOS DEL ESTADO DE TABASCO, 19 DE LA LEY DE ARCHIVOS PÚBLICOS DEL
ESTADO DE TABASCO y OFTCTO s,OsI OtCl t7el2o18 DE FECHA 09 DE NOVTEMBRE
DE 2o1a MEDTANTE EL cuAL sE solrcrrA LA pARyrcrpAcróN DE la s¡cnellnÍl
DE coNTRALoRiA.---------
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, s¡endo las l1:OO horas del dÍa 16 de
noviembre de 2018, se dio ¡n¡cio al Acta de Entrega y Recepción de la of¡c¡na de la
Dirección de Gestoría social, dependiente de Ia secretaría de Desarrollo social,
ubicada en Paseo de la Sierra No. 425, Colon¡a Reforma, Centro, Tabasco, C.p.
86080. Con la intervención de los siguientes servidores públicos: la c. Lic. Letic¡a
Taracena Gordillo, Subsecretaria de Ge
con Credencial para votar INE con folio:

n Social , quien se ident¡fica
tiene su domicilio en C
quien entrega el cargo

irecc on e Gestoría Social en RepresentEc¡ón del finado Lic. losé Francisco
Torrez Jimenez qu¡en se desempeñaba como

Desarrollo Social que deja de ocup
de octubre de 2018, según el acta de defunción número Iv lu c.
a dalena Romero Pérez, qu¡en se ¡dent¡fica con Credenc¡al ara votar

tiene su dom¡cili
quien con fecha 12 de

oviembre de 2018, fue designada como Encargada de la Dirección de Gestoría
Social, mediante nombramiento f¡rmado por la L¡c. Letic¡a Taracena Gord¡llo,
Subsecretaria de Gestoría y Atención Socia l. ----------
Comparecen el C. L,C.P. Aurelio Castro Martínez, quien funge como Encargado del
organo Interno de control en la secretaría de Desarrollo social, ouien se identifica
LL'rr rerEUr:rrr-rdr !'\ttr ru"r-r 

-

Se encuentra presente la C. L.A. Rosatinda López
comisionado por la Secretaría de Contralo
SC/SAGP/DCAP/O948/11/20t8 de fecha 15 de Novi
identifica con Credencial IFE con fol¡o: 

-

em

Ramírez, Representante
ría mediante Oficio
bre de 2018, quien se
t¡ene su domicil¡o en Carr

$
-*

V
omo 90s e as stencia se presentan las C.C. Agr¡pina Hernández González,

qu¡en se identifica con Credencial para votar IFE folio: y labora en
esta Secretaría de Desarrollo Soc¡al con cate oría d su dom¡cil¡o
en
Díaz, quien se ¡dentit¡ca con Credencial para votar IFE fol¡o:

y Karina Roxana M ina

ACTAS CIRCUNSTANCIAD
2. FECHA la FECHA

I

Gobierno del
Estado deTabasco
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SECOTAB
Gobierno del

Eítado de T.basco
Tabasco
(añbl¿ aontigo de Conn¿bda

FORIr{AfO ER-OOs

ACTA ADMI¡{ISÍRAUVA DE ENTREGA Y
nrcepc¡ó¡r DE oFtcrnAs DE LA

¡or¡¡n¡srmcrón PÚ¡ucl ESTATAL
SI ES EL fTTULAR QUIEN NOMBRA O

REMUEVE

+I
I

I

I
I

STANCIADASACTAS t¡ FECHA2¡. FECHA

ACfA NUM: DCAP-ER- 1149 / 20 1a

labora en esta Secretarí arrollo Social con categoría de Jefe de Departamento

tiene su dom¡cil¡o en

Asim¡smo se anexan
personas que Part¡ci
nuevo servidor públi
cuyos orig¡nales se
portadores. -- - -

Acto seguido se Procede a entregar la Documentac¡ón que ampara la Entrega y

Recepción. El conten¡do de la documentación e información es responsabilidad de los

titulares de cada unidad administra t¡va de acuerdo a sus facultades, func¡ones y

comp

Dispos¡tlvo(CD,
DVO, USB, etc)

cantidad en Mb

cD1 12.6 Mb

a la presente copias fotostáticas de las ¡dentif¡caciones de las

pán eñ este u.to, dul documento que avale la d-esignación del

Lo y Oe la renuntia (en su caso) del servido.r público saliente'

tuvieron a la vista, se examinaron y devolvieron a sus

etencias, - - - - - - -

El servidor público saliente manifiesta que los archivos anexos en el

;id;.iti"; niagnético u óptico que se entrega, contiene et sello d¡s¡tal y

cód¡go de barras para su autenticidad.-
COMENTARIOS

SIN COMENTARIOS"--.--.
La Lic, Let¡c¡a Taracena Gordillo, servidor público que entrega en Representac¡ón

del Lic. José Francisco Torrez Jimenez (FINADO), man¡fiesta que proporcionó con

veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios Para la formulación

de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto ¡mportante relativo a

).su gestlón. Los Anexos y sus formatos que forman Parte integrante de esta Acta, los

que se firman en todas sus fojas Para su identif¡caci ón y efectos legales a que haYa

lugar, por la(s) persona(s) designada(s) Para elaborarla(s) y verificarla(s)

\,
La presente entrega no implica liberac¡ón alguna de responsabil¡dades derivadas del

ejerc¡cio de las atribu ciones del servidor Público saliente o del conten¡do de la

presente Acta, que pud¡eran llegarse a determinar con posterioridad Por la autoridad

competente.-"

(cant¡dad en
letra)

(Poner número de
foias)

TOTAL DE FO]AS
DEL ACTA Y SUS

aNEXOS_
DIECIS1616

tlt:*,,:.+é
214
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Gob¡erno dél
Estado de Tabasco

Tabasco
<amb¡a (oñt¡go

SECOTAB

L¡c. Let¡c¡a Taracena Gordillo
Representante del Director de
Gestoría Soc¡a l. (F¡nado)

FORI.IATO ER-005

ACfA ADI¡IINISTRATM DE ENTREGA Y
RECEPGIóN DE oFrcrNAs DE LA

lourr¡srnac¡ó¡r pú¡uca EsrAfAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOMBRA O

REMUEVE

C. María MaEd na Romero Pérez
Encargada de la Dirección de Gestoría Soc¡al

?
U

1

I

I

I

ACTA NUM: DCAP-ER-1 149/201A
De conformidad con el artículo 17 de la Ley que Establece los proced¡m¡entos de
Entrega y Recepción en los poderes públicos, los Ayuntam¡entos y los órganos
const¡tuciona les Autónomos del Estado de Tabasco; durante los siguientes :o días
hábiles contados a partir de la concluslón del acto de entrega y recepiión, conforme a
la fecha del acta respect¡va, el servidor público entrante, a través de la secretaría de
contraloría, podrá requerir al servidor público saliente la informac¡ón o aclaraciones
ad¡cionales que considere necesar¡as; tal solic¡tud deberá hacérsele por escr¡to y
not¡f¡car en el domicilio que haya des¡gnado en el acta de entrega y recepción el
servidor público saliente. En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro
del término concedido, el servidor públlco entrante deberá not¡ficar tal omisión a la
Secretaría de Contraloría. para que se proceda de conformidad con la Ley de General
de Responsabilidades Administrativa y demás normatividad apl¡cable
Los servidores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el artículo
33 de la Ley General de Responsabil¡dades Administrativas, deberán presentar su
Declaración Patrimonial de inicio, modificación o conclusión. según corresponda,
dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo citado. ---------
En términos del artículo 7, 12 p*rcfo segundo, fracción I y 14 de la Ley que
Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los poderes públicos, los
Ayuntamientos y los Órganos Constituciona les Autónomos del Estado de Tabasco,
únicamente se elaborarán cuatro tantos originales de la presente acta, los cuales
serán entregados,.al servidor público entrante, al servidor público saliente, al
Representante del Organo Interno de Control o Titular lurídico y al Representante de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,----
Ha_ce constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la misma,
así como tampoco ex¡me de las obligaciones legales correspond¡entes. -----
Se d¡o por concluido este acto de Entrega y Recepción siendo las 12:30 horas del dia
16 de Noviembre de 2018 firmando todas y cada una de las hojas que ¡ntegran la
presente acta, los que en ella ¡ntervinieron. --

Servidor Público que entrega Servidor Público que recibe

I
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SECOTAB
Gobierno del

Estado deTabas(o
Tabasco
cambia coot¡go

ACTA NUM: DCAP-ER-1149 /2014

Por el Organo Inte de Control

L.C,P. Aurel¡ stro
Encargado del Órgano Interno de

Control

Testigo

FORMATO ER.OOs

Por IA SECOTAB

Test¡go

C. Karina xana Medina Díaz
Jefa de DePartamento

i

I

I

I

I

ACTA ADM¡N¡STR,ATIVA DE ENfREGA Y
prcepclóN DE oFlclNAs DE LA

ADMINISTRACIó¡ PúSL¡CI ESTATAL

SI ES EL ÍITULAR QUTEN NOMBRA O
REMUEVE

Martínez L,A. Rosal¡nda López Ramírez
Auditor F¡scal

t,
C. AgriPina H rnández

González
Directora

Ho)as pRorocoLARtAs DE FrRtlAs REFERENTE aLA ENfREGA-RECEPc¡óN coRREsPoNDENTES aL acfa DcaP'

in-ii¿iTidre oi rEcHA 16 DE Novriisar ot 2018'----'-------'---

AS CI
2¿ FECHA

,_-=E4
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\

V

3á.

G



FORMATO ER.OO5

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

ADMINISTRACIóN PÚBLICA ESTATAL

eja de ocupar el cargo de Director Gen

nes, quien se ¡dentifica
domicilio un f

quien con fecha 20 de
eral de Normatividadnov¡em

y Operación de Programas Sociales
ident¡fica con Credencial INE con fol¡o:

vern IU NO e novtem

cob¡e.ro del
Estado deTabas.o

Tabasco
(ambia (onligo

> SECOTAB

ACTA NUM: DCAP-ER-1149 /2018
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIóN XIV Y 37
FRACCIóN XXXVII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO; L,3,61L2' 14' 15' 16 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE
ESTABLECE LOS PROCEDIM¡ENTOs DE ENTREGA Y RECEPC¡ON EN LOS PODERESpúBlrcos, Los AyuNrAirrENTos y Los óne¡xos coNsrrrucroNALEs
AUTóNoMos DEL EsrADo DE TABAsco, 19 DE LA LEy DE ARcHrvos púgttcos oel
ESTADO DE TABASCO y OFICIO sDSlOrCl244/ 2O1a DE FECHA 26 DE NOVfEMBRE
DE 2o1a MEDIANTE EL cuAL sE solrcrrA LA pARTrcrpAc¡ó¡r oe l¡ secner¡nÍ¡
DE coNTRALoRÍA.---------
En la ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, s¡endo las 12:OO horas del día 10 de
diciembre de 2018, se d¡o ¡n¡cio al Acta de Entrega y Recepción de Ia Oficina de la
Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Soc¡al, ubicada en Paseo de la Sierra No.
425, Colonia Reforma, Centro, Tabasco, C.P. 86080. Con la intervención de los
siguientes servidores públicos: El C, Rubén Jesús Priego Lla

e

el C. Guillerm o Félix Martínez, quien se
tiene su domicilio en C.

quien con fecha
o como Encarga o del Despacho dee esrgna

la Dirección General de Normatividad y Operac¡ón de Programas Sociales,
qu¡en funge como Director de Recursos Financieros y Control Presupuestal de
Programas Soc¡ales, mediante nombramiento Firmado por la C, M,A,P.P. Beatriz
Peralta Fóc¡1, Secretaria de Desarrollo Social.----------
Comparecen como testigos de asistencia el M. Aud. Fel¡pe Gallegos Cámara,
quien funge como T¡tular del Órgano lnterno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Sociat, quien se ident¡f¡ca con credenc¡at INE folio: 

--------

Se encuentra presente la C. L.C.P. Maribel Muñoz Morás, representante
comisionada por la Secretaría de Contraloría med¡ante Oficio
SC/SAGP/DCAP / 0982/ T2/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018 , quren
con Credencial IFE, con fol¡o: tiene su domicilio en

omo e5 rgos e asrstenc a se presentan OS n rre a eda
Mendoza, quien se ¡dent¡fica con Credencial IFE folio: y labora en
esta Secretaría de Desarrollo Soc¡al con cate oría de .lefe de De artamento tiene su
domicilio en

\
A\

;Y
ndez León, qu¡en se identifica con Credenc¡al IFE folio:
y labora en esta Secretaría de Desarrollo Social con categoría de

r)

Hernán Herná

ti5

de

I
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ACTA ADMIT{ISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del

E5t¿do d€ Tab¿sco
Tabasco
(¿ñbi¿ (ontigo

) SECOTAB

Director v tiene su domic¡lioI
Asimismo se anexan a la pre

ACTA NUM: DCAP-ER.1149 / 2018

;; ;;;; ;;;,*; ;; ;;';";;;";.;;;;; ;; ;; \
personas que part¡cipan en este acto, del documento que avale la des¡gnac¡ón del
nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del servidor público saliente,
cuyos orig¡nales se tuvieron a la vista, se exam¡naron y devolvieron a sus
portadores.----
Acto seguido se procede a entregar la Documentación que ampara la Entrega y
Recepción. El conten¡do de la documentación e información es responsabilidad de los
t¡tulares de cada unidad admin¡stratíva de acuerdo a sus facu¡tades, funciones y
competencias.

TOTAL DE FO]AS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

( Poner número de
fojas)

L7 t7

Cant¡dad en Mb

63.1 Mb

El servidor público saliente manif¡esta que los archivos anexos en el
dispositivo magnético u óptaco que se entrega, cont¡ene el sello digital y
Código de barras para su autenticidad.-

COMENTARIOS
Respecto a la existencia de alguna aclarac¡ón o salvedad que debiera asentarse en el
presente documento;----
El C. Rubén Jesús Priego Llanes, servidor público que entrega, man¡fiesta que
proporcionó con veracidad y s¡n om¡sión alguna, todos los elementos necesar¡os para
la formulación de la presente Acta y no haber om¡t¡do ningún asunto o aspecto
importante relat¡vo a su gestión. Los Anexos y sus formatos que forman parte
integrante de esta Acta, los que se f¡rman en todas sus fojas para su identificac¡ón y
efectos legales a que haya lugar, por ia(s) persona(s) designada(s) para elaborarla(s)
y veflf rca rla ( s ).
El C. Gu¡llermo Félix Martínez, serv¡dor público que recibe, en este acto man,f¡esto
que deseo precisar ¡ncons¡stencias que he detectado durante el t¡empo que llevo de
encargado de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas
Sociales, que tenía a cargo el Lic, Rubén
enl¡star cada una de dichas irregular¡dades

Jesús Priego Llanes, por lo que procedo a

&

(Cantidad en
letra)

DIECISIETE

DVD U5B etc
O¡spositivo(CO,

cD1

2t5
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FORMATO ER.OO5

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

ADMINISfRACIóN PÚBLICA ESTATAL
Gob¡e,no del

Ett¿do d€ Tabaico
Tabasco > SECOTAB
(.mbia contigo

ACTA NUI{: DCAP-ER- 1149 / 2018
Falta de regular¡zacaón del Convenio de Concertación de fecha 29 de mayo del 20L7, ' 

¡
relac¡onadas con 373 acc¡ones de viv¡enda, la cual a la fecha no se encuentranü
ningún marco que obligue a la hoy ejecutora al cumpl¡miento de d¡chas acciones. '\
Falta de regularizac¡ón del Convenio de Concertac¡ón de fecha 7 de noviembre del \
2017, relacionadas con 250 acc¡ones de vivienda, la cual a la fecha no se
encuentran ningún marco que obligue a la hoy ejecutora al cumpl¡miento de dichas
acc¡ones.
Con motivo del seguim¡ento que se realiza sobre las acc¡ones que se precisan en el
párrafo segundo y tercero, en ningún momento se ha acred¡to con medio
probatorio que representante legal de las empresas ejecutoras este a cargo del Ing.
Dan¡el Lua Garza, qu¡en se ha identif¡cado ante mi persona como el gerente de
operac¡ones y proyectos en Tabasco, con d¡cha persona sostuvo el hoy saliente el
seguim¡ento de las acciones sin contar con la documentación legal que acred¡te la
personalidad jurídica y representación de las ejecutoras, lo cual nos hace vulnerable
¡nstituc¡o na lmente dado que en ningún momento comparecieron los acreditados
legalmente a rend¡rle informe de seguim¡ento sobre las acciones pactadas en los
convenios de concertación.
Detecto 2533 actas de entrega de estufas ecológicas que no cuentan con la firma
del hoy saliente máxime de ser su responsabilidad en términos de las atr¡buciones
y facultades que el propio Reglamento lnter¡or de la Secretaria de Desarrollo Social
le conced¡ó.
Oetecto irregularidad por falta de f¡rmas de cartas de aceptación de benef¡ciar¡os de
estufas ecológ¡cas y exped¡entes técnicos consistentes en la cantidad de 127.
Observo que el ex serv¡dor públ¡co no d¡o seguim¡ento a la solicitud de
comprobación de recursos relacionado con la construcción SDA98. Construcción del
sistema de drenaje sanitario en la Colonia Los Naranjos en la Villa Benito Juárez,
Macuspana, dicho requerimiento debió de haberlo hecho a las autoridades en
mención, y a su vez como consecuencia del seguim¡ento previa comprobación le
debió de haber exhortado que realizan su trámite de gestión para que la Secretaría
de Planeación y Finanzas procediera a la liberación de la última adm¡nistrac¡ón de
recurso; como consecuenc¡a de lo anterior se corree el r¡esgo que el recurso no se
ha ejerc¡do y acarre pos¡bles causales de responsab¡l¡dad, ante la transgresión de
la Ley General de Responsabilidades Adminístrativas, y de la Ley de Disc¡plina
F¡nanciera y los L¡neamientos de FAIS, la cual se actualiza ante ¡a om¡sión de las
facultades que le atribuye el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Social.
No omito hacerle saber a este Organo de Control Interno que me reservo el derech
en los térm¡nos que se me conceda para ampliar ¡rregularidades y a su v

\
k,\Li
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ACTA NUMi DCAP-ER- 1149 / 20 18
motive de manera amplia cada una de las irregularidades expuestas, siendo todo lo
que deseo man¡festar.
Leido lo manifestó por el servidor que rec¡be la Dirección General de Normativ¡dad y
Operación de Programas Sociales, en este momento man¡f¡esto que en su
oportunidad aclarare ante la unidad correspond¡ente los puntos de los que se queja
en este mismo acto de coñoc¡miento que debido a que desconoce el debido
func¡onam¡ento que conforme a las facultades y atribuciones que le concede el
Reglamento Inter¡or hace las argumentaciones de las que se duele por lo que iniciare
el procedimiento correspondiente para aclarar todo y cada unó de los puntos,
máxime que al momento de presentar mi renuncia voluntaria en el escrito quedo
claramente establecido el por qué decidí separarme del cargo que venía ocupando en
esta Secretaría de la cual el Organo Interno de Control tiene copia, es todo lo que
deseo man¡festar
La presente entrega no ¡mplica liberación alguna de responsab¡l¡dades derivadas del
ejercicio de Ias atribuciones del servidor público sal¡ente o del conten¡do de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con poster¡oridad por la autor¡dad
competente
De conform¡dad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Procedimientos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públ¡cos, tos Ayuntamientos y los órganos
Const¡tuciona les Autónomos del Estado de Tabasco; durante los sigu¡entes 30 días
háblles contados a partir de la conclusión del acto de entrega y recepción, conforme a
la fecha del acta respectiva, el servidor públ¡co entrante, a través de la Secretaría de
Contraloría, podrá requerir al serv¡dor público saliente la información o aclaraciones
adicionales que considere necesarias; tal sol¡citud deberá hacérsele por escr¡to y
notificar en el dom¡cil¡o que haya des¡gnado en el acta de entrega y recepción el
servidor público saliente. En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro
del término concedido, el serv¡dor público entrante deberá notif¡car tal omisión a la
Secretaría de ContralorÍa, para que se proceda de conformidad con la Ley de General
de Responsabil¡dades Administrativa y demás normativ¡dad aplicable
Los servidores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el artÍculo
33 de la Ley General de Responsabilidades Adm¡nistrativas, deberán presentar su
Declaración Patr¡mon¡al de inicio, modificación o conclusión, según corresponda,
dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo citado. - ------- -
En términos del artículo 7, L2 párrato segundo, fracc¡ón I y 14 de la Ley que
Establece los Procedimienlos de Entrega y Recepc¡ón en ¡os Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco,
únicamente se elaborarán cuatro tantos or¡g¡nales de la presente acta, los cuale
serán entregados, al serv¡dor públ¡co entrante, al servidor público saliente,
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ACTA ADUINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICINAS OE LA

ADMINTSTRACIóN PÚBLICA ESTATAL) SECOTABGobierno del
Estado de faba5co

Tabasco
(ambi¡ (ont¡go

ACTA t{Ul¡l: DCAP-ER- 1149/2O1a
Representante del órgano Interno de Control o T¡tular lurídico y al Representante de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de Ia misma,
así como tampoco exime de las obligaciones legales correspondientes. -----
Se dio por concluido este acto de Entrega y Recepción siendo las 13:30 horas del día
10 de d¡ciembre de 20 firmando todas y cada una de las hojas que integran la
presente acta, los qu ne lla ervrnreron

Servido¡ Pú ico que en e9a Serv¡dor Públ¡co que recibe

(Encargado) |z'&:
C. Rub Llanes

D¡rector Gener e Normat¡v¡dad y
Operación d ro9 ramas Soc¡ales.

Por el Organo Intern e Control

M. Aud. Fel¡
Titular del

legos Cámara
ano Interno de

ntro,

Testigo

C. Gu¡llermo Fél¡x Martínez
D¡rector de Recursos Financ¡eros y Control

Presupuestal de Programas Soc¡ales.

Por la SECOTAB

L.c.P )it uñoz Morás
AUditór

Test i9 o
,1,

ll
,r' I

C. Angela
Jele de

la oieda Mendoza
partamento

HoJAs pRofocoL Rtas DE FrR¡tas REFERENTE aLA ENTREGA-REc€pc¡óN
ER-1149/20la DE FECHA 10 DE DICTEXaRE D€ 20ra--------------

c. x ein-e n x Jn iláezleOn
Diréctor'
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ACIAS CIRCUNSfANCIADAS
FECNA FECHA 3a FECIiA

FOR}IATO ER.OOI

ACTA NUl,l : DCAP-ER-OOg/2019

CON FUNDAI,IENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 51 FRACCIóN I¡, 66 ASÍ
COI¡IO EN EL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCION POLITTCA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE TABASCO PUBLICADA A TRAVÉS DEL
DECRETO O32 DEL PERIóDTCO OFICIAL EXTRAORDINAR¡O NÚUERO 84 DE
FECHA 13 DE SEPTIEMERE DE 2O13i 5, 28 Y 43 FRACCIóN XL, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCOi L, 6.7
FRACCIóN I, ]-2, 14 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE
ESTABLECE LOS PROCEDTI'IIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION EN LOS
poDEREs púBLrcos, Los AyuNTA¡ttENTos Y Los óncl¡tos
colsrrrucrorales lurónouos DEL EsrADo DE TABAsco Y 19 DE LA
LEy DE ARcHrvos púgt¡cos DEL EsrADo DE TABAsco-

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 01 de Enero
de 2019, se dio ¡n¡cio al Acta de Entrega y Recepción en la sala de juntas del
despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabil¡dad y Cambio Climático,
ubicada en Av. Paseo de la Sierra Número 425, Col. Reforma, C.P. 86080, estando
presentes la C. Lic. Beatr¡z Peralta Fócil, quien el día 31 de Diciembre de
2018, deja de ocupar el cargo de Secretaría de Desarrollo Social, identif¡cándose
con su credencial para votar expedida por el IFE, con número de folio:

y manifiesta tener su domicilio en
y el C. Lic. Mario

er9o urnene, quren se r ca con srJ credencial para votar
exped¡da por el IFE con número de folio: y manifiesta tener su

+-
/j

i'{-

t-*

domicilio en

Secretario de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Desarrollo Social, med¡ante nombramiento firmado por e
Adán Augusto López Hernández, Gobernador const¡tucional del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.--
Asimismo se encuentran presentes los C.C. L.C.P, Felipe Gallegos Cámara, que
ocupa el cargo de T¡tular del órgano Interno de control de la Secretaría de
Desarrollo social, hoy Secretaría de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio
Cl¡mát¡co,
con fol¡o:

uien se ¡dentifica con su credencial para votar expedida por el INE,
y la C. L.C,P. Brigitte Kr¡stel Alfaro Palavicini,

comp ,
antesf
r Lid

representante comis¡onado por la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la
Función Pública, mediante ofic¡o No. SC/SAGP/DCAP l0713l12l2018, de fecha
28 DE D¡ciembre de 2018, qu¡e¡_sc_Gcn!-¡sE-!.9n credencial para votar exped¡da

-

y que con fecha O1 de Enero de 2019, fue designado

I
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ACTA ADMIN¡STRATIVA DE ENTREGA Y

RECEPCIóN PARA CAMBIO DE ÍIÍULARES EN
LAS OEPENDENC¡AS, óRGANOS Y

ENTIDADES POR TÉRMINO DE EJERCICIO
CONSTTTUCIONAL

). FECHAiECHA
ACTAS ANCIADAS

ACTA NUM: DCAP-ER-OOg/2019

La C. Lic, Beatr¡z Peralta Fócil, servidor público que entrega, designa como
vador Heredia
de Desarrollo
por el INE con

número de folio: man¡fiesta tener su domicilio en

Lic. Mar¡o Rafael Llergo Latourne SCTV or pu ico que rec esigna
EI C.
como

testigo de as¡stenc¡a para los efectos de la pres€nte, al C' In9. Sal
Domlnguez, con cargo de Encargado de la subsecretar¡a
Soc¡al, quien se ident¡fica con su credenc¡a para votar expedida

test¡go de asistenc¡a
Gran¡el Burelo, quie

para los efectos de la presente, al C. Manuel Sebast¡an
n se identifica con su credencial para votar expedida por el

INE con número de folio manifiesta tener su domicilio en

Asim¡smo se anexan a la presente cop¡as fotostáticas de las ¡dentificaciones de las
personas que participan en este acto, del documento que avale la designación del
nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del servidor público saliente,
cuyos originales se tuvieron a la v¡sta, 5e examinaron y devolvieron a sus
portadores. ----
Acto seguido se procede a hacer la entrega de la documentación que ampara la

entrega y recepción. El contenido de la documentac¡ón e información es
responsabilidad de los titulares de cada unidad adm¡n¡strat¡va de acuerdo a sus
facultades, funciones y competenc¡as

CUADRO RESUI.IEN
TOTAL DE FO]AS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

(cantidad en
letra)

r7 Diec¡siete

D¡spos¡t¡vo(CD,
DVD, USB, etc)

Cant¡dad en Mb

1CD 628 MB
2CD 266 MB
3CD 43.1M8

El serv¡dor público saliente manifiesta que los formatos conten¡dos en el
d¡spositivo magnético u óptico que se entrega, contiene el sello dig¡tal y
código de barras para su autentic¡dad.
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ACTA ADMINISTRAfIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN PARA CAMBIO DE TITULARES EN

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENTIDADES POR TÉRMINO DE EJERCICIO

CONSfITUCIONAL

ACTA NUI¡I: DCAP-ER-O09/ 2019

Respecto a la ex¡stencia de alguna(s) observación(es) que debiera asentarse en el
presente documento el servidor públ¡co saliente manif¡esta que en este acto se

hace entrega en sobre cerrado las contraseñas de cada uno de los servidores
públicos con las que se tiene acceso al s¡stema de Entrega y Recepción.
La C. Lic. Beatriz Peralta Fócil servidor público que entrega. man¡f¡esta haber
proporcionado con veracidad y s¡n omis¡ón alguna, todos los elementos necesarios
para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o
aspecto ¡mportante relat¡vo a su gestión, Los Anexos y sus formatos que forman
parte integrante de esta Acta, los que se firman en todas sus fojas para su
identif¡cac¡ón y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s)
para elaborarla(s) y verificarla(s).-------------
La presente entrega no ¡mplica l¡berac¡ón alguna de responsabilidades derivadas
del ejerc¡cio de las atribuciones del servidor público saliente o del contenido de la
presente Acta,. que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la

autoridad competente.
De conform¡dad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Procedimlentos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntam¡entos y los Órganos
Constituciona les Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los sigu¡entes
tre¡nta días háb¡les contados a part¡r de la conclusión del acto de entrega y
recepción, conforme a la fecha del acta respect¡va, el serv¡dor público entrante, a
través del área jurídica o de Control Interno que corresponda, podrá requerir al
servidor público saliente la información o aclaraciones ad¡cionales que considere
necesarias; tal sol¡c¡tud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio
que haya designado en el acta de entrega y recepción el servidor públ¡co saliente.
En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido,
el servidor público entrante deberá not¡flcar tal omisión a la Secretaría o al órgano
de control interno respect¡vo, para que se proceda de conformidad con la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás normativ¡dad
aplicable".
Los servldores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el
artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Ad ministrat¡vas, deberán
presentar su Declaración Patrimonial de inicio, modificación o conclusión, según
corresponda, dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo c¡tado.--
En térm¡nos del artículo 7, 12 pár:Gfo segundo, fracción I y 14 de la Ley que
Establece los Procedim¡entos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los órganos Constitucionales Autónomos del Estado de TabascoT
únicamente se elaborarán se¡s tantos orig¡nates de la presente acta, los cuales
serán entregados, al servidor públ¡co entrante, al servidor públ¡co saliente, al

I
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ACTA ADM¡NISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCTóN PARA CAMBIO DE TITULARES EN

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENTIDADES POR TÉRMINO DE EJERCTCIO

CONSTITUCIONAL

IECHA3.2a rECHA
ACTAS CI NSTANCIADAS

ACTA NUl.lr DCAP-ER-O09/2019

Representante del Órgano Interno de Control o T¡tular Jurídico, al Gobernador
entrante, al Gobernador saliente y al Representante de la Secretaría de
Contraloría hoy Secretaría de la Func¡ón Pública.
Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, así como tampoco exime de las obl¡gac¡ones legales correspond¡entes. -----
Prevla lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da
por concluida a las 18:OO horas del día 01 de Enero del 2019, f¡rmando de
conformidad al margen y al calce todas sus fojas los que en ella ¡nterv¡nieron. -----

Servidor Público que entrega Servidor Público que recibe

b2¿;&

rECHA

L¡c. Beatriz Peralta Fócil

Secretaria de Desarrollo Social

Organo Interno de Cont

Lic. Mario Rafael L¡ergo
Latourner¡e

Secretar¡o de Bienestar,
Sustentab¡lidad y Cambio Cl¡mát¡co

Por la Secretaría de la Función
Públ¡ca

L.C.P, Brig¡tte Kristel Alfaro
Palavicin ¡

Aud¡tor Fiscal

t-

9
r

L.C.P. Felipe os Cámara

4/5

Tltular del Órgano Interno de Control
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ACTA ADMINISTRAT¡VA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN PARA CAMAIO DE TITULARES EN

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENfIDADES POR TÉR.UINO DE EJERC¡C¡O

COI{STITUCIONAL

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
FECHA FECsA 3a fEcáA

ACTA NUM: DCAP-ER-0o9/ 2019

Testigo Testigo

t

rn9 . Saivador red¡a Dom ínguez C. Manuel Sebast¡an Graniel Burelo
Encardo la Subsecretaría de

Desarrollo Social

HoJA(s) pRorocolARra(s) DE FrRr.ras REFEREÍiÍE a LA ENTREGA-RECEPCIóN coR.REspof{DrErrE aL
ACTA DCAP.ER.OOg/2{)19 DE FECHA OT OE ENERO OE 2019.
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ACTA ADMINISTRAT¡VA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFÍCINAS DE LA

ADMIf{¡STRAC¡óN PÚBL¡CA ESTATAL St
EL SERVIDOR PÚALTCO ENTRANfE ES

NOMBRADO POR EL GOBER'{ADOR

Nac¡onal Electoral con fol¡o:
ra votar exped¡da por el Ins
y tiene su domicil¡o en la

ACTA NÚM: DCAP.ER-O321/ 20 19

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51,
FRACCIóN II DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DEL ESTADO DE TABASCOi 43 FRACCIóN XL DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO;
L:3.6,,2,T+L5,16 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE
ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCIóN EN LOS
poDEREs púBlrcos, t os AyuNTAMTENTos y Los ónaaxos
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS DEL ESTADO DE TABASCO; 19 DE LA
LEy DE ARcHrvos púeL¡cos DEL EsrADo DE TABAsco; Y AL oFrcro
sBsc/DAloo2/2oL9 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2019, MEDTANTE EL
cuAL sE solrcrrA LA pARTrcrpAc¡óx or LA SECRETARÍa DE LA
runc¡ón PúBLrcA.------
En la Ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 14 de
Enero de 2019, se d¡o ¡n¡cio al Acta de Entrega y Recepción de la Of¡c¡na de
Direcc¡ón General de Administrac¡ón dependiente de la Secretar¡a de Bienestar,
Sustentabil¡dad y Cambio Climático, antes Secretaria de Desarrollo Soc¡al,
ubicada en Paseo de la Sierra Núm.425, Colonia Reforma, C.P. 86080. Con la
intervención de los s¡guientes serv¡dores públicos: El C, Ricardo Fierros
Valdez, q uien se identifica con su credencial titutoI

quien
con iciem re de 2019 e ocupar el cargo de D¡rector General
de Adm¡nistración y el C, Carlos Alberto Suarez González, qu¡en se identífica
con su credencial para votar expedida po r el lnstituto Federal Electoral con folio:

y tiene su domic¡lio en la
quien con fecha 03 de enero

de 2019, fue designado para ocupar el cargo menc¡onado.----
Comparece el C. !.C.P, Felípe Gallegos Cámara, quien funge como
Representante del Organo Interno de Control de la Dependenc¡a Organo o
Entidad, q uien se identif¡ca con credencial ra votar expedida por el Instituto
Nac¡onal Electoral con fol¡o:
Se encuentra presente el C. L.C,P. Iuan Sosa Pérez, Representante
comis¡onado por la Secretaria de Contraloría hoy Secretaría de la Func¡ón
PÚb¡ica med¡ante Ofic¡o No. SC/DCAP/0047 /O7/2OL9 de fecha 11 de enero del
2019, qu¡en se ¡dent¡f¡ca con
Federal Electoral con fol¡o:

credencia I ra votar expedida por el
tiene su domicil¡

I nstituto
enI

omo test¡gos de as stenc¡a se presentan los C.C. Angela Gabriela Ojeda
l,lendoza, qu¡en se ident¡fica con credencial para votar exped¡da por el Inst¡tuto
Federal Electora l, con folio: labora en esta dependencia con el
puesto de Jefe de DepartamGnto y tGne su

t
T
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ACÍA ADM¡N¡STRATIVA DE ENfREGA Y
RECEPC¡óN DE OFICINAS DE LA

ADMINISTRAC¡óÍ{ PÚALICA ESTATAL S¡
EL SERVIDOR PÚBLICO ENÍRANTE ES

NOMBRADO POR EL GOBERNADOR

acrAs crRguNE¡!g¡19§_
2.. FECiÁ |

y la Amanda Larissa Pérez
r exped¡da por el Institutoenset en rca co

Nacional Electoral, con folio
el puesto de administrador

y labora en esta dependencia con
io en la I y t¡ene su domicil¡oy tiene su domicil

-As¡mismo se anexan a la presente cop¡as fotostáticas de las ¡dentificaciones de
las personas que partic¡pan en este acto. del documento que avale la
designación del nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del serv¡dor
públ¡co saliente, cuyos originales se tuv¡eron a la v¡sta, se examinaron y
devolvieron a sus portadores.----------------
Acto seguido se procede a entregar la Documentación que amPara la Entrega y
Recepción. El contenido de la documentación e ínformación es responsabilidad
de los t¡tulares de cada un¡dad administrativa de acuerdo a sus facultades,
func¡ones y competenc¡as.

TOTAL DE FOJAS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

(Cantidad en
letra )

1B D¡eciocho

1

{
\

cD1 2 7.08M b

El servidor públaco sal¡ente man¡f¡esta qué los formatos conten¡dos en el
dispositivo magnét¡co u ópüco que s€ entrega, cont¡enen el sello digital y
código de barras para su autenticidad
Respecto a la existencia de alguna aclaración o salvedad que deb¡era asentarse en
el presente documento-=-C'SIN cOMENTARIOS")-------------'
El C. R¡cardo Fierros Valdez servidor públ¡co que entrega, man¡f¡esta haber
proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios
para la formulación de la presente Acta y no haber omitido n¡ngún asunto o
aspecto ¡mportante relativo a su gestión. Los Anexos y sus formatos que forman
parte ¡ntegrante de esta Acta, los que se f¡rman en todas sus fojas para su
ident¡f¡cación y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s)
pára elaborarla(s) y verificarla(s)
La presente entrega no ¡mplica l¡berac¡ón alguna de responsab¡l¡dades derivadas
del ejercic¡o de las atribuciones del serv¡dor público sal¡ente o del contenido de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determ¡nar con posterior¡dad por la
autor¡dad competente.----

4*

Cantidad en Mb
OVD US

2/4

ACTA NÚMr DCAP-ER-O321/ 2019
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ACTA ADM¡NISÍRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóI{ DE OFICINAS DE LA

ADMIN¡STRACIÓN PÚALICA ESTAÍAL SI
EL SERVTDOR PÚ8L¡CO ENTRANTE ES

N¡OMBRADO POR EL GOBERNADOR

fEc{A i

ACTA NÚM; DCAP-ER-O321/ 2019

De conform¡dad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Procedimieñtos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públ¡cos, los Ayuntamientos y los Organos
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los siguientes tre¡nta
días hábiles contados a partir de la conclusión del acto de entrega y recepción,
conforme a la fecha del acta respect¡va, el servidor público entrante, a través del
área jurídica o de Control Interno que corresponda, podÉ requerir al serv¡dor
públ¡co saliente la información o aclaraciones adic¡onales que cons¡dere necesarias;
tal sol¡citud deberá hacérsele por escr¡to y not¡f¡cada en el domícil¡o que haya
designado en el acta de entrega y recepción el servidor público sal¡ente. En caso
de no comparecer o no informar por escrito dentro del término conced¡do, el
servidor público entrante deberá not¡ficar tal omisión a la Secretaría o al órgano de
control interno respectivo, para que se proceda de conformidad con la Ley de
Responsab¡lidades de los Serv¡dores Públicos del Estado y demás normatividad

-1

apl¡cable".
Los servidores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el
artículo 33 de la Ley General de Responsab¡lidades Administrat¡vas, deberán
presentar su Declaración Patrimonial de ¡n¡cio, modificación o conclusión, según
corresponda, dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo citado.---
En términos del artículo 7, 12 párrafo segundo, fracc¡ón I y 14 de la Ley que
Establece los Proced¡mientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los Órganos Const¡tucionales Autónomos del Estado de Tabasco,
ún¡camente se elaborarán cuatro tantos or¡g¡nales de la presente acta, los
cuales serán entregados, al servidor público entrante, al serv¡dor públ¡co sal¡ente.
al T¡tular o Repreientante del Órgano ¡nterno de Control o -lltular lurídico y al

Representante de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo de¡ Estado de
Tabasco. --------
Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, así como tampoco ex¡me de las obl¡gac¡ones legales correspondientes -----
Se dio por concluido este acto de Entrega y Recepción s¡endo las 11:00 horas, del
día 14 de enero de 2019 f¡rmando todas y cada una de las hojas que ¡ntegran la
presente acta, los que en ella ¡ntervin¡eron. ---

Servidor Públ¡co que entrega Serv¡dor Públ¡co que recibe

\
J

\
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C, Ricard rros Valdez
Admin¡stración

C. Carl rto Suarez
ez
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Por el Órgano Interno de Conrol

L.C.P. Feli ara Gallegos
Titular del Órgano Interno de Control

Test¡9o

Por la Secretaría de la Func¡ón
Públ¡ca

L.C.P. Juan
Audito

fez
r

Angela Ga Ojeda dozaela
lefe de rtamen

Amanda Larissa Pérez García
Admin¡strador

HOJA(S) PROfOCOLAR¡A(S) DE F¡RI'IAS REFERENfE A LA ENTREGA.RECEPCIóN CORRESPONDI€NTE AL ACTA
DCAP.ER.O32U2O19 DE FECHA 14 DE E¡{ERO OE 2019.-
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ACTA NÚM: DCAP.ER.O322 /20T9
CON FUNDAMENTO EN LO DTSPUESTO POR LOS ARTÍCULOS L4
FRACCIóN XV Y 43 FRACCIóN XL DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTM DEL ESTADO DE TABASCO; r, 3, 6,12, L4, L5, 16 Y DEMÁS
RELATTVOS Y APLTCABLES DE LA LEY 9UE ESTABLECE LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION EN LOS PODER.ES
PÚBLIcos, Los AYUNTAMIENÍOS Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
AUTóNOMOS DEL ESTADO DE TABASCO, 19 DE LA LEY DE ARCHIVOS
pÚBlrcos DEL EsrADo DE TABAsco y oFrcro sBsc/DAloo2 /2oL9 DE
FECHA 04 DE ENERO DEL 2OI9 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICTTA LA
PARTICIPACIóN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.---
En la Ciudad de V¡llahermosa; Tabasco, s¡endo las 11:30 horas del día 14 de
enero de 2019, se d¡o inicio al Acta de Entrega y Recepcíón de la Ofic¡na de ¡a

Un¡dad de Transparencia dependiente de la Secretar¡a de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climátíco, antes Secretaría de Desarrollo Social,
ubicada en Paseo de la Sierra Número 425 Colonia Reforma, C.P. 86080, Centro.
Tabasco. Con Ia intervención de los sigu¡entes serv¡dores públicos: La c. Fav¡ola
Angélica Ramírez Aguilar quien se ¡dentifica con credencial para votar exped¡da
por el Instituto Federal Electoral con número de fol¡o: y tiene su
domicilio en

quien con fecha 31 de d¡ciembre del 2019 deja de
ocupar el cargo de T¡tular de la Un¡dad de Transparencia y la C. Mary Carmen
Alamina Rodríguez quien se ident¡fica con credenc¡al para votar exped¡da por el
Instituto Federal Electoral con número de folio: v tiene su
domicilio en la

\

enero de 2019, fue designado para ocupar el cargo mencionado.----
Comparece el C. .L.C,P. Felipe Gallegos Cámara, quien funge como
Representante del Organo Interno de Control de la Dependencia Organo o
Entidad, quien se identif¡ca con credencial para votar expedida por el Inst¡tuto- 

Municip¡o del quien con fecha 1de

Nacional Electoral con folio:
Se encuentra presente el C, L.C.P. ruan Sosa Pérez, Representante comisionado
por la Secretaria de Contraloría hoy Secretaría de la Func¡ón PÚblica mediante
Of¡cio No. SC/OCAP/0O47 /01/20L9 de fecha 11 de enero del 2019, quien se
¡dentiRca con credencial para votar exped¡da por el Inst¡tuto Federal Electoral
con Folio:

\)

- -------------Sc
C.C, Angela Gabriela OjedilComo test¡qos e as¡stencia se presentan los

Mendoza, quien se identif¡ca con credenc¡al para votar exped¡da por el Instituto
Federal Electoral, con folio: y labora en esta dependencia con el
puesto de lefe de Departamento y tiene su dom¡cil¡o en la

y la C. Amanda La
Pérez García, quien se ¡dent¡fica con credencial para votar exped¡da po

I

U4

a

y ticnc srr domlcilio en 

-

ü
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ACÍA NÚM: OCAP-ER-O322 / 2019

Inst¡tuto Nac¡onal Electoral, con fol¡o: y labora en esta
dependencia con el puesto de adm¡n¡strador y tiene su domicil¡o en la I y
tiene su domicilio

Asimismo se anexan a la presente copias fotostát¡cas de las ¡dentificac¡ones de las
personas que partic¡pan en este acto, del documento que avale la des¡gnac¡ón del
nuevo servidor públ¡co y de la renuncia (en su caso) del servidor públ¡co saliente,
cuyos originales se tuv¡eron a la v¡sta, se exam¡naron y devolvieron a sus
portadores.-----

Acto seguido se procede a entregar la Documentación que ampara la Entrega y
Recepción. El contenido de la documentac¡ón e información es responsabilidad de
los t¡tulares de cada un¡dad administrativa de acuerdo a sus facultades, funciones
y competencias.

TOTAL DE FOJAS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

(Cantidad en
letra)

;

18 dieciocho

Cantidad en Mb

3.37 Mb

El servidor público saliente manifiesta que los formatos contenidos en el
d¡spos¡tivo magnético u óptico gue se entrega, contienen el sello digital y
código de barras para su autent¡c¡dad
Respecto a la existencia de alguna aclaración o salvedad qpe deb¡era asentarse en el
presente documento- *sIN COI.iENTARIOS"----------
La C. Faviola Angélica Ramírez Aguilar, servidor público que entrega, manifiesta
haber proporc¡onado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos
necesar¡os para la formulación de la presente Acta y no haber omit¡do ningún asunto :\,

o aspecto ¡mportante relativo a su gest¡ón. Los Anexos y sus formatos que forman
parte integrante de esta Acta, los que se f¡rman en todas sus fojas Para su
¡dentiflcación y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) des¡gnada(s)
para elaborarla(s) y verif¡carla(s).---------------- ---------------¡*-
La presente entrega no ¡mplica tiberación alguna de responsab¡lidades derivada§ del
ejerc¡c¡o de las atr¡buc¡ones del serv¡dor público sal¡ente o del conten¡do de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterior¡dad por la autor¡dad
competente.----
De conformidad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Procedim¡entos e

Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los o rga no

constituc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los sigu¡entes tre¡nta

I

1

Dispositivo(CD,
DVD, USB, etc)

cD1

214

{
\

'/\
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ACTA ÚM: DCAP.ER-O322/ 2(,19

días hábiles contados a Partir de la conclusión del acto de entrega y recepción,
conforme a la fecha del acta respect¡va, el servidor público entrante, a través del
área jurídica o de Control Interno que coresponda, podrá requer¡r al serv¡dor
público saliente la información o aclarac¡ones adicionales que considere necesarias;
tal solicitud deberá hacérsele por escrito y not¡ficada en el dom¡cil¡o que haya

designado en el acta de entrega y recepción el serv¡dor público sal¡ente. En caso de

no cómparecer o no ¡nformar por escrito dentro del térm¡no conced¡do, el servidor
público entrante deberá notificar tal omisión a Ia secretaría o af órgano de control
interno respectivo, para que se proceda de conformidad con la Ley de

Responsa bil¡dades de los serv¡dores Públicos del Estado y demás normatividad

aplicable".------
Lás servidores públicos que se ub¡quen en los supuestos contemplados en el artículo
33 de la Ley deneral de Responsabil¡dades Adm¡n¡stratívas, deberán presentar su

Declaración Patr¡mon¡al de in¡cio, modificación o conclusión, según corresponda,
dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo c¡tado. ----------
En térm¡nos del artículo 7, 72 párcato segundo, fracc¡ón I y 14 de la Ley que

Establece los Proced¡m¡entos de Entrega y Recepción en los Poderes Públ¡cos, los

Ayuntamientos y los Órganos Constituciona les Autónomos del Estado de Tabasco,

úáicamente se elaborarán cuatro tantos or¡g¡nales de la presente acta, los cuales

serán entregados, al servidor público entrante, al serv¡dor público saliente, al Titular
o Representinte del órgano Interno de Control o Titular luríd¡co y al Representante

de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco' ------------
se hace constar que la negat¡va a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, así como tampoco ex¡me de las obligaciones legales correspond¡entes'-----
se d¡o por concluido este acto de Entrega y Recepción siendo las 12:30 horas, del

día 14 de enero de 2019 firmando todas y cada una de las hojas que integran ¡a

presente acta, los que en ella ¡nterv¡nieron. ---

\ \

C, Faviola

a nsparencra

Serv¡dor Públ¡co que recibe

C. Mary Car Alamina
Rodríguez

Titular de la Unidad de
Transparencia

zrem

Titular de la Unida
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Serv¡dor Públ¡glque entrega
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c, Angela
M

lefe de

br¡ela jeda
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rtamento

C. Ama

ACÍA NÚMr DCAP-ER-o322 / 2019

Por el Órgano Interno de Control Por la Secretaría de la Función
Pública

L.C. P. Cámara callegos L,C.P. Juan Sosa
T¡tular del rgano Interno de Control Auditor F¡scal

Testigo Testigo

a Larissa Pérez García
Administrador

HOJA(S) PROTOCOLARTA(S) DE FrRtras REFERE TE a LA ENTREGA-RECEPC¡óN coRREspot{DTENTE aL Acra
ocaP-ER-o322/2O19 OE FECHA 14 DE ENERO DE 2Or9.-
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