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I ic. Mary Carmen Alamina Rorlrígtrez.
r it,.,¡.r¡ ¡-lu i.r drtid¡d (ic Tra slra¡ e¡l(.ia
y acceso a la información Públ¡ca'
P resente,

M.V.Z. RODOLFO FRÍAS PULIDO.
SUITSL( Fi IAR¡O DE Fl!LELOS ¡Ni)iGE:\AS.

t¡lemorándum SBSCCISPI/0001/ 2019
Asunto: rr.,,i.:|"c.ón ; : clic:.i:i itl i¡:it,,:¡r¿ción i-;t

ilclac¡ón ccn el n-.enr,;rátrdun¡ : SDSCC/UT/001 1/2019.

Villahermosa, Tabasco. A 14 de enero de 2019.

Con relación a su memorándum número SBCC/UT/001L|2Ot9,
medi¿nte el cual se rern¡te a esta subsecretaria la solicitud de información recib¡da VIA
INFoMEX-PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, idenüficada con el

núnrero de folio 00049119, me permito dar contestación al tenor de lo s¡guiente.

En cuanto a la solicitud presentada por la persona de Fernanda Avendaño, quien

ccn fundamento en los artículos 6 apertado A fracción I, III, N, V y VI y B de la constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos respetivamente, así como los artículos 4 y 6 de

la ley General de Trasparencia y acceso a la información Pública que esfablecen que toda

la lnformación en posesión de los sujetos obligados es publ¡ca y que el Estaclo deberá

garantizar el acceso a la informac¡ón que poseas cualquier autoridad, órganO y organ¡smo

áel poder cjecutivo, legislativo y ludicial, órganos autónomos, partidos político,

fideiLomisos y fondcs públicos; así como de cualquier persona física, moral o sind¡cato quc

reciba y ejerz; ,ecrrros públ¡cos o real¡ce actos de autor¡dad en el ámbito de la federación,

de las entidades federativas y los municipios, solicito los dictámenes de las

excepciones a licitación pública de los contratos de obra pública que se hayan
susciito en el 2018 por procedim¡entos de adjudicacién d¡recta.

Al respecto. me perm¡to informarle que esta Subsecretaria de Pueblos Indígenas a

m¡ cargo, no cuenta con la información solicitada, en virtud de que en la anterior Secretaria

de Deíarrolio Soc¡al, no tcnía injerencia en la firma de contratos, según lo establecían los

numcrales del 26 al 30 del Reqlamento Interior de la citada Dependencia.

S¡n otro en part¡cular, aP ito rÑ¿asión para enviarle un cordial saludo'
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M.V.Z. RODOLFO FRIAS PULIDO.

sUBSECRETARTo DE puEBLos u'¿oicerues.

t'{emorándum SBSCC/SPIlOO03/2O19
Asunto: (ontestación a solicitud de información en

Relación con el memorándum: SBSCC/UT/0016i 2019.
Villahermosa, Tabasco, A 15 de enero de 2019.

L¡c. Mary Carmen Alamina Rodríguez.
Titular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la información Pública,
P resente.

Con relación a su memorándum número SBSCC/UT/00t6lZOL9, mediante
el cual se rem¡te a esta subsecretaria la solicitud de información recib¡da VIA II{FOMEX-
PTATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ¡dentif¡cada con el número de fotio
00162019, me permito dar contestación al tenor de lo siguiente.

En cuanto a la sol¡citud presentada por la persona de Jazmín Hernández, quien
con fundamento en los artículos 45, fracciones II, N, XII y 131 de la ley General de
Trasparenc¡a y acceso a la información Pública y en los artículos 50, fracciones III, xl y
XVII, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de
Tabasco, solicitó fo siguiente: "Que programas se t¡ene contemplados llevar a cabo
en el Estado de Tabasco la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático ".

Al respecto, le informo que a la fecha no se cuenta con los rubros de los programas
que se ejecutaran en las Zonas Indígenas, por parte de esta Subsecretaría durante este
ejercic¡o fiscal, ya que de acuerdo a la restructuración de la anterior Secretaría de
Desarrollo Social, hoy denominada de Bien€star, Sustentab¡lidad y Cambio Cl¡mát¡co, el
presupuesto inic¡al asignado para ejercerce correspondía a la anter¡or Secretaría, por lo
que, deberá reas¡gnarse un nuevo presupuesto, para def¡nir los programas, esto, debido
a la fusión de que fue objeto la Dependencia.

Sin otro particular, aprove envra un cordi¿l s¿ltrdo.
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M.v.z. RoDoLFo rnias pulroo.
suBsEcRETARro DE puEBLos rii oic t ¡i¡s.

Memorándum SBSCC/SPI/O002 I 2019
Asunto: contestaciorr ¿ sol¡c¡tud Ce inlor;,'t¿c;óit e

F.clación con el me¡rorár,rium: SBSCC/ UTl0022i 2C 19.
Villahermosa, Tabasco. A 15 de enero de 2019.

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez.
Titular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la información Pública,
P resente.

Con rclación a su memorándum número SBSCC/UTI00Z2|ZOtg, ínediante
el cual se remite a esta subsecretaria la solicitud de información rec¡b¡da vrA rNFoMEx-
PLATAFORMA NACTONAL DE TRAHSPARENCIA, identificada con el número de folio
00170519, me perm¡to dar ccntestación al tenor de lo s¡guiente.

En ruanto a la so¡¡citud presentada por la persona que dijo llamarse paco
Hernández Soto, quren con fundamento en los artículos 45, fracciones II, N, XII y 13i
de la ley Generai de Trasparencia y acceso a la información púb¡ica y en los artículos 50,
fracciones IIi. XI y XVII, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, solicitó lo siguiente: "Cuáles son fos programas que
implementará la Secretaría de Bienestar, Sustentabi¡idad y Cambio Clímático..

Al respecto, le informo que a la fecha no se cuenta con los rubros de los programas
que se ejecutaran por parte de esta Subsecretaría durante este ejercicio fiscal. ya que de
acuerdo a la restructuración de la anterior secretaría de Desarrollo social, hoy denominada
de Eienestar, Sustentab¡l¡dad y Cambio Cl¡mático, el presupuesto inicial as¡gnado para
ejercerse correspondía a la anterior Secretaría, por lo que, deberá reasignarse un nuevo
presupuesto, para definir los programas, esto, debido a la fusión de que fue objeto la
Dependencia.

Sin otro part¡cular, aprovech enviarle un cordial saludo.
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Memoráodum No. SBSCC/SUBSSCCi 001 12019
Vill¡hcrmosa. Tabasco a ló de Encro d¡ 2019

Asunto: Sc responde solicirud folio No. 001ó20tq

Lic. lll¿ry Carmcn Alañina Rodrígu.z
Titular d< l¡ ('nid¡d dc Transparencia y

Acccso a la lnlbrmació¡ Públic¡

Por medio det prcsenrc,v cn rcfcrcncia ¡l memoráodum núrfltro SBSCC/UTlOAIT !20ls dc fecha quincc dc

c¡cro de dos mit diccinucvc, ¡urn¡do a es¡¡ Subsecrct¡ría cE csa miÉm3 fcch¡, ¡ t¡avés dcl cu¿l h¡cc dcl

conocimicnro qu. sc rccil¡ó cl día r¡ecc dc encro de dos mil diecinucvc en l¡ U¡id¡d dc Trensparcncie,

Acccso a la Inl'ormación Públice y Prottcción dc D¡tos Personales, l¡ solicitud dc Acccso ¡ la I¡lo¡mación
Fol¡o ¡-o. 00162019, por mcdio dc le cual quica dijo llemarsc l¿¡4i¡-flg¡¡¡!¡¡[slrcquirió lo siguicnte:

"Qur programas sc ticnc conttmplados llcvar a cabo cn cl csrarlo tlc Tab¡sco lr secrct¡ría dc

biencst¡¡, sosrcntabilidad y cambio climático-" (sic)

En rcspocsta e lo solicirado. Ic i¡forrno qoa en esta Subsccrcteríe, se cstán clabo¡ando los programar que

se llcv¡¡án a c¡bo cn el cst¡do de Tabesco, rcl¡cio¡¡dos con cl acm¡ dc su*rcntabilided y cambio climá¡ico,

mismos que se cjccula¡á.t cn apcgo e lo que se reñala cn cl Dccrcto O6O publicedo en cl Periódico Offci¿l

dcl Estado dc Tab¡sco cl dí¡ 28 dc dicicmb¡c de 2018, ¡ rr¿vés dcl cu¡l ¡e rcforma la Ley Orgánica Jcl

Porlcr Ejccurivo dcl Esr¡do dc T¡b¿sco, c¡tre¡do en vigor el l' de cnc¡o dc 2019, cs¡eblcciÉndosc cn su

artículo Tr¡nsi¡orio Noveno qr< el ritular dcl Poder Ej.cut¡vo, ticne 365 días n¡tur¿lcs a parrir dc la

cntrada en vigor dc la mcncio¡ada Lcy para regular dcbidamcntc lo concernicntc ¡l funcionamicn¡o

intcrno dc l¡s unidadcs adminirtr¿(iv¡s ¡dscrita¡ a les dcpendcncias. ¡sl como ¡¡mbién a lo que :c

cstablczc¡ en cl Pl¡¡ Esraral dc Dcsarrollo 2019 2O24 dcl Gobigraa del e¡t¡do de T¡b¡sco.

Sin otro garticular, eprovccho la ocasión para cnvierl lud o.

ATE TAME

Dr. Gary Leon

Subsccrctario dc Suste nt Climático

C,c.p.- Lic. Mario Ralacl Llcrgo Latourncrie.- Sccretario dc Bienestar, Sustcntebilided y
Cambio Climárico
C.c.p.- ..lrchiro t I'linura¡io
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Acuerdo N'; SBSCC/UT/0036 / 2ol9

CUENTA.- Con el Dccrcto 060 dc fech¡ 28 dc Dicicmbre dcl 2018, publicado en el Pcriódico

ollcial Époce 7" Edición N. 133, del Órgeno dc Difusión oÍici¡l del Gobierno constitucional

del Estado Librc y Sobcrano dc Tebasco, por medio del cu¡l sc expidió la 'Iry Orgánica dcl

Poder Ejecutivo dcl Estado dc Tebasco"; el cual cn su ¡rtículo 29, scñel¡ que p¿re cl cstudio,

planeación y despacho de los asuntos dc les divcrs¡s ramas dc l¡ Administreción Públic¡

Est¡t¡I, cl Titul¡r del Poder Ejccutivor conterá dcntro dc sus Dependcncias, con l¡ Secretaria

de Bienester, Sustcntabilidrd y Cambio Climático, dcsaparccicndo l¡ Secrctarí¡ de Dcsarrollo

Social.

con cl Acuse de Recibo dc l¡ solicitud de Información Folio N" 00188319, prcsentada por

quicn dijo llarnarsc Marta Loren¡ Bourregrt, siendo las l3:21 hor¡s del díe 16 de cncro dc

2019, por mcdio dc lr cual solicitó:

"copia en vcrsión clocctronic¡ de los memorandus rccibidos en l¡ unided dc

transp¡rencia del mcs de enero 2019." (sic)

Sin que proporcionrra otros detos que fecilitcn la loc¡lización de l¡ información y señalando

quc dcsca recibir l¿ información a través dcl propio Sistcm¡ dc Solicitudcs dc Acccso a le

Información y/o sistem¡ INFOMEX de le Plat¡form¡ N¡cional de Transpercncia (PNT),- -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CIIMÁTICO. UNIDAD

DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A II DE FEBRERO DEt AÑO

20t9.- - - -

Vista la cuenta quc enteccde, sc ecucrda:
\

PRIMERO. Con fund¡mcnto en los artículos 122 y 124 de le ley General de Transparencia

y Acccso e la Inform¡ción Pública y 130 y 131 de te Lcy de Transparcncia y Acceso a le

Información Públic¡ dcl Estado de Tabasco, téngesc por rccibida la Solicitud de Información

s [(- ltl'l:i.*,Ll ot Bt Í \- EsT-{ R,
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Solicitud Folio: 00188319

Expcdiente N": SBSCC/UT/ O2O / 2Ol9

Acucrdo de Disponibilided dc Información
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Folio N. 00188319, presenteda por quien dijo llamerse Mertha Lorena Bourfegat, siendo las

l3:21 horas del día l6 de enero del 2O19, e¡ la que solicitó:

"copia en versión eloectronice de los memorandus recibidos cn l¡ unidad de

tr¡nsparenci¡ del mes de enero 2019." (sic)

Sin quc proporcioner¡ otros datos que faciliten le locelización de la información y señalando

que dcsea recibir Ie inform¡ción e tr¡vés del propio Sistema dc Solicitudes de Acceso a le

Información y/o Sistcm¡ INFOMEX de le Pl¡teform¡ Necional de Transparencia (PNT).

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4' 6 y 45' fr¡cción II de la Ley General de

Trensparcncie y Acceso a l¡ Información Pública y los ¡rtículos 4' 6, 49,50, fracciones III y

IV y el 138 cn reteción con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso e Ia Información

Públice del Estado de Tabasco, se ecucrda que le información solicitada ante esta Unid¡d de

Transparencia es Pública.

TERCERO.- Con fundamento cn tos artículos 45, freccioncs II, IV y XII y l3l de la Ley

Gencral dc Trrnsperencia y Acceso a la Inform¡ción Públice y los ¡rtículos 50, fracciones III,

XI y XVII y 137 de le Ley dc Transperencie y Acceso a la lnformación Públic¡ del Estedo de

T¡b¡sco, se ti€ne por recibida la solicitud de acceso a le inform¡ción descrita en la cucnte:

fórmese y radíquese el expedientc con el número SBSCC/UT/002O/2O19, continúese con los

trámitcs correspondicntes. - - - - - -

CUARTO. La Unidad dc Transparencie de l¡ Secretari¡ de Biencster Sustentabilidad y

Cambio Climático, de rcspuesta el requerimiento de inform¡ción, proporcionendo los

memorlndums recibidos en Ie Unided de Trensparencie de le Secretaría de Bienestar

Sustentabilidad y Cambio Climático. - - -

Adcmás es importente reseltar que de conformidad con lo dispuesto en el

ACDO/p/00É./2019, acucrdo que conticnc la suspensión de los plezos pera le recepción y

tr.mites de lrs solicitudcs y recursos de revisión en met€rie del derecho de ¡cceso a le
informeción publicay el de protccción dc detos personales, eprobado por el pleno del Instituto
Tebasqueño de Acceso a ta Informeción Public¡ por sus siglas (ITAIP)' aprobado en sesión

ordin¡ria el cinco de febrero del eño 2019, no correrán plazos y términos procesales pere la

interposición y sustanciación dc las solicitudes de ¡cceso ¡ le información los días miércoles

06,jucvcs 07 y viernes 8 dc febrero de los corricntes, reanudándose los plazos el díe lunes I I

de febrcro del año en curso. §
¡e,- ,-., 2'l 3
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QUINTO, Por lo antcriormcnte expucsto, se da respuesta en el término lcgal conccdido y sc

ordena poncr a disposición del (a) solicitantc, a trayés del Sistem¡ de Solicitudes de Acceso a

la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional dc Transperencia (PNT),

los siguicntes documenlosl

l) Los memorándums rccibidos cn la unidad de transp¿rencie de la Secrctaría dc

Bicnestar Sustentabilidad y Cambio Climático.

SEXTO. Es importante hacer del conocimiento del (a) solicitante que le ectuación de cste

Sujcto Obligado, se desarrolló con apego al principio dc buena fe, entendiendo estc como un

principio que obliga e todos a observar une determinad¡ ¡ctitud de respeto y lcaltad, de

honradez en el traffco jurídico, y esto, tanto cuando se ejerzz un derccho, como cuando se

cumpla un debery por ello esta Secretaría de Bicnestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,

atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marcojurídico que rige el derecho humano

de acceso ¿ la informacidn; edemás, se notiffcó rcspuesta cn los tiempos legales scñalados para

tal ftn a como lo indica el numeral 138 de la Ley dc la materia.

NOTIFIQUESE: el presente Acuerdo fravés del Sistema de Solicitudes y/o Sistcma INFOMEX

de l¡ Plataforma Nacionel de Transparencia (PNT) y en su momento, en los Estrados

Electrónicos del Portal de Transparencia de esta Secretarí¡ de Bienestar, Sustentabilidad y

Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Est¡do de Teb¡sco'

Cúmplese.

Así lo acuerda, manda y ffrma, Ia Lic. Mary Alamina Rodríguez, Tituler de le Unid¿d

de Transparencia y Acceso e l¡ Información Pública dc Ie Sccrct¿ría de Bienestar,

Sustent¡bilidad y Cambio Climático, quien legalmcntc actúa y da fe. 
$

Solicitud Folio N': 001883 l9

Expediente N": SBSCC/UT/ O2O / 2Ol9

Acuerdo N': SBSCC/UT/OO36 / 2Ol9
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