
BIENESTAR

Solicitud Folio: 00187819
Expediente N': SBSCC/UT1018120'19

Solicitante: Marta Lorena Bourregat

ACUERDO N' SBSCC/UT/0033/201 I

CUENTA.- Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publ¡cado en el

Periódico Oficial Época 7", 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 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco"; el cual en su artículo 29,

señala que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas

de la Administrac¡ón Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus

Dependencias, con la secretaria de Bienestar, sustentab¡lidad y cambio climático,
desapareciendo la Secretaría de Desanollo Social

con el Acuse de Recibo de la solicitud de lnformación Folio No 00187819, presentada

por quien dijo llamarse Marta Lorena Bourregat, siendo las l3:12 horas del dia 16 de

enero de 2019, por medio de la cual solicitó:-

"cur¡iculum v¡tae del socretario de la secrétaria de bien6tar sustentabilidad
y camb¡o climat¡co" (s¡c)

sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la informaciÓn y

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a la lnformaciÓn y/o sistema INFoMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT)

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO.-

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 07 DE FEBRERO

DEL AÑO 201 9.-----------

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca y 130 y 131 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

solicitud de lnformación Folio No 00187819, presentada por quien dijo llamarse Marta
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Lorena Bourregat, siendo las l3:'12 horas del día 16 de enero del 2019, en la que

solicitó:-----

"curriculum vitae del secretar¡o dE la sscretaria de bienestar sustentab¡lidad
y cambio climatico" (sic)

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT).-----------

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4,6 y 45, fracción ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y los artículos 4, 6, 49,50, frácciones

lll y lV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada

antes esta Unidad de Transparencia es Pública.---

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll
y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y los

articulos 50, fracciones lll, Xl y XVll, 76, fracción XVll y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siouiente Unidad

1) Dirección Adm¡n¡strativa
'17 de enero del año 2019

.- Memorándum N": SBSCC/UT/0030/2019, de fecha

CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la siguiente manera:---------

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/DA/0'17812019 de fecha
07 de febrero del año 2019, por medio del cual informó

Para dar respuesta a esta sol¡citud por la Un¡dad de Transparencia, aneo al
pr6sont6 envío a ugted copia de¡ Memorándum
SBSCC/OA/SRHVyPCI022|2019, y la vers¡ón electtón¡ca de dicha
¡nformac¡ón.
...." (s¡c)
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AsÍ mismo, la Subdirectora de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil
informó a través del Memorándum N': SBSCC/DA/SRHVyPC/022I2019, de fecha 05 de

febrero del 2019, lo sigu¡ente:----

Al respecto me permito enviar a usted el Curriculum v¡tae del Lic. Mario
Rafael Llergo Latourner¡e Secretario de B¡enestar, Sustentab¡l¡dad y Camb¡o

Climát¡co.
...." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el

presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/UT/0030/2019, de fecha 17 de enero
del 2019, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, el Oficio N": SBSCC/DA/017812019,

de fecha 07 de febrero del año 2019, suscrito por el Director Administrativo de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y del Memorándum
N': SBSCC/DA/SRHVyPC/022I2019, de fecha 05 de febrero del 2019, suscrito por la
Subdirectora de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil, a través del

Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Cúmplase.

Así Io acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Glimático, quien legalmente actúa y da fe.----

Solicitud Fol¡o N': 00187819
Expediente N': SBSCC/UT/001 8/201 9

Acuerdo N": SBSCC/UT/0033/201 9
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Vill¡hermos¿, Tab.' l7 dc enero de 2Ol9

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00187819'

Lrc. cARtos ALBERTo suÁnrz coxzÁLrz.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

PRESENTE.

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

l3l de le Ley General de Transparencia y Acctso a l¡ lnformación Pública y en los

Artículos 50, Fr¡cciones III, XIy XVII y 137 delt Ley de Transparencia y Acceso a

la Inform¡ción Pública del Est¡do de T¿basco, hago de su conocimiento que siendo

l¿s 13:12 horas del día 16 de enero dcl año 2019, se recibió en esta unidad de

Transparencia, Acceso a le Información Pública y Protección de Datos Personales, la

Solicit d de Acceso a l¡ Informaci Folio N" 001 87819 , por medio de la cual quien

dijo llamarse Marta Lorena Bourregat, requirió lo siguiente:

"curriculum vitae del s€creterio de la secretaria de bienestar

sustentabilidad y cambio climatico" (sic)

sin que proporcionara otros datos pera faciliter la localización de la información y

est¡bleciendo que desea recibir la información a travé§ del Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Inform¡ción y/o sistema INFOMEX de la Pl¡taforma Nacion¡l de

Transparencia (PNT).
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Memorándum N': SBSCC/UT/ OO3O / 2Ol9

En virtud de lo anterior y rod¡ vez que se trrta de información con la que pudiera

contar es¡ Unided Administr¡tiva, turno pare su ¡tcnción la Solicitud antes
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l¡ información requerid¡ ¡ est¡ Unid¡d de Transp¿rcncia p¡r¡ estar en condiciones

de brind¡r cumplimiento a lo est¡blecido en el artículo 132 de lc Ley General de

Transparencia y Acccso a la lnformación Pública y 138 de la lcy de Transparencia

y Acceso a la tnformación Pública del Est¡do de Tabasco.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Marv Alamina Rodríguez

Titul¡r de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Inform¿ción Pública

C-c.p Lic Mrrto Ref:cl Llctgo L¡touñc.Ic, S.cÉr¡rlo dc B¡c¡at¡¡, Su¡¡cn¡¡Hlldd y Ceobio Cliñá(¡co.- P.r¿ ¡¡t '¡Frio¡

Asulr y Mlnua¡r¡o.
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SECRETARIA DE BIENESTAR.
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIo CLIMÁTICo

c.c.p.

Ofi cio: SBSCC/D N017812019
Villahermosa, Tab.,07 de Febrero 2019.
Asunto: Envío de respuesta de

Información INFOMEX 00 I 878 I 9

Lic. Mary Carmen Alamina Rodriguez
Tirular de la Unidad de Transparencia
Presente.

En e1 ejercicio de su derecho de Acceso a la Información Pública, ante el sujeto obligado y en
atención al memor¡indum SBSCC NTl003ll20l9, referente a la solicitud con folio No. 00187819
presentada por quien dijo llamarse Marta Lorena Bounegat, solicita textualmente lo siguiente:

"curriculum vitae del secretario de la secretaria de bienestar
Sustentabilidad y cambio climático" (sic)

Para dar respuesta a esta solicitud por la Unidad de Transparencia, anexo al presente envío a
usted copia del Memonindum SBSCC/DA/SRFIVyPC/022/2019, y la versión electrónica de

dicha información.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A nte

Lic. C¡irlos Alberto Suárez González
Di¡ector Administrativo

Archivo y miruta¡io.
CASO/ampln

Av. Paseo de la S¡erra #425, Col, Reforma, C.P 86080, Villahermosa, Tabasco
Tel.: (993) 3-10-37-OO ext. 40050
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Subdi ra de Recursos Humanos
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Memorándum: SBSCC/DA/SRH VypCt022t2019
Villahermosa, Tab., 05 de feórero d" 2Of 

'9.

Asunto: Enviando lnformación Soliciia¿a.

Lic. Carlos Alberto Suárez Gonzátez
Director Administrativo.
Presente,

En atención a su memorándum No..sBSCc r,Nozzt2o'rg, de fecha 21 de enero de201e, retacionado con t, 
i9l¡."itgo d" ir;;;;;;ñ'rectbida VtA 

'LATAF.RMASffiffifiI.'RANSPARENdA- ñFóüEi:ill¡" ru". oo1o78re, en donde se
o "curricurum vitae der secretario de ra secretaria de bienestar, sustentabiridady cambio climático,, (sic)

Al respeto me permito enviar a usted er cu,icurum vitae^der Lic. Mario Rafaer LrergoLatournerie secretario oe e¡enesral éi;ü;,Jíü:i.| cambio ctimático J

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



CURRICULUM VITAE

Mario Rafael Llergo Latournerie

Educación

1994 - 1999
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Licenciatura en Derecho

Experiencia Laboral

2019
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cfimático
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

2015
H. Congreso del Estado de Tabasco
Legislatura LXt
Diputado 1 ra. Circunscripción

2010 -2011
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco
Director de Desarrollo

Villahermosa, Tabasco; 01 de Enero de 2019


