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Memorándum N": SBSCC/UTlOO41 t2O19

Villahermosa, f ab., 21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00210119
Expediente N": SBSCC/UT tO031 12019

LIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracc¡ones ll, IV y Xll
y 131 cle la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y
en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado cje Tabasco, hago cie su
conoc¡miento que siendo las l2:12 horas del día 18 de enero del año en curso
se recib¡ó en la unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos Personales de la entonces secretaría de Desarrollo social,
la , por medio de la
cual quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, requirió lo sigu¡ente: 

8""., bi
"coPIA, EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA BITACoRA DE z<IoT hq
REGISTRo DE AStSTENctA DEL pERSgll.L_ DE ESrA .Iü¡.{ 

ll jOt
SECRETARíA DEL 02 AL 15 DE ENERO DE 201e'(sic) 

i>*r¿al-.
sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información
y estableciendo que desea recibir la información a través del S¡stema de
solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFoMEX de la plataforma
Nacional de Transparencia (PNT).

En virtud de io anter¡or y toda vez que se traia de información con la que pudiera
contar esa Unidad Administrativa, turno ara su a tención la Solicitt¡d antes
detallada; lo anterior. a fin de que el dia iueves 24 de enero del año en

para
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curso turne la informacion re uer¡da a esta Unidad de Trans a cra
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BIENESTAR

estar en condic¡ones de brindar cumpl¡miento a lo establecido en el artículo 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InÍormación Púbi¡ca y i 38 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco.

Así mismo, le sol¡cito que en caso de considerar que la Solic¡tud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 1 28, 1 30, 1 36 o 138 de la Ley
General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública y de los artículos
131, 136, 142 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar res Duesta a más tarclar el
martes 22 de enero del año 2019

Por último, hago de su conocim¡ento que esta Un¡dad de Transparencia se
encuentra en la mejor disposic¡ón de coadyuvar con la Subsecretar¡a a su digno
cargo.

Sin más por e¡ momento, reciba un cord¡al saludo.

Atentamente

Lic. Mary 
""rI$ 

Atamina Rodriguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

c.c.p. Lic. Mar¡o Rafael Llergo Latournerie, Secretario de B¡enestar. Sustentabi¡¡dad y Cambio Climát¡co., Para su superior
conoc¡m¡ento.
Acuse y Minular¡o.
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DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Villahermosa, Tab., 07 de febrero de 2019

Asunto: Primer Recordatorio.
Solicitud Folio N": 00210119

Expediente N": SBCC/UT/0031/201 9

s
Y

7 FEB 2019

DIRECCION AD

LIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
PRESENTE.

"GOPIA EN VERSIÓN ELECTRóNICA DE LA BICACOTA DE REGISTRO

DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 02 AL

15 DE ENERO DEL 2019" (sic)

sin que el (la) solicitante proporcionara otros datos para facilitar la localización

de la informac¡ón y estableciendo que desea recibir la informaciÓn a través del

Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación yio Sistema INFOffiX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). T
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Memorándum N": SBSCC/UT 101 1 4120'19

Hago referencia al Memorándum N': SBSCC/UT/OO4112019 de fecha 21 de

enero del 2019, notificado en la Dirección a su digno cargo en esa m¡sma fecha,

por medio del cual con fundamento en los Artículos 45, Fracc¡ones ll, lV y Xll y

131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y en

los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 1 37 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, se h¡zo de su

conocimiento que s¡endo las 12:12 horas del día 18 de Enero del año 2019, se

recibió en esta Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Pública y

Protección de Datos Personales, la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio

N" 00210119, por medio de la cual quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ,

requirió lo sigu¡ente:

i'l:,:.,,1c l.¡ \i.rr:l :+1.': ( tl
irt
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Así mi§mo, hago de su conocimiento que en el Memorándum de referencia se

solicító oue el mismo fuera atendido a más tardar el d ía iueves 24 de enero

del presente año

En virtud de lo anterior y toda vez que a la fecha del presente, el comunicado

inicialmente mencionado no ha s¡do atendido, le solic ito de la manera más

atenta qire sus a reciables instrucciones a quien corresponda con la

finalidad de que la Solicitud de mérito sea atendida a máS tardar el día lunes

11 de febrero del presente año

No omito hacer de su conocimiento que el artículo 46 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 52 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco

establecen que cuando algún área del su.ieto obligado se negara a colaborar

con la unidad de Transparencia, ésta dará vista al superior Jerárquico para que

ordene sin demora las acciones conducentes y en caso de persistencia de la

negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento

de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el Procedimiento

de Responsabilidad ResPectivo.

Por último, hago de su conocimiento que esta Un¡dad de Transparencia se

encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la Dirección a su cargo, para

la atención de los asuntos que est¡me pertinentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

Ir[\
\uli

LIc. MARY CMMA#ir-IMINA RODRíGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c,p. Llc. Mar¡o Rafael Ltorgo Latournorle, Secretario de Bienestar. Sustentab¡lidad y Cambio Climático.- Para su
guporlor conocimlento.
Ac!É€ y M¡nutario.
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Memorándum N': SBSCC/UT 1012212019

Villahermosa, Tab., 12 de febrero de 2019

DESPACHO DEL C' SECRETARIO

Asunto: Segundo Recordatorio.
Solicitud Folio N': 00210119

Expediente N': SBCC/UT/0031 /201 9

LIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Hago referencia al Memorándum No: SBSCC/UT/OO4112019 de fecha 21 de

enero del 2019 y al Memorándum N": SBSCC/UT10114120'19 de fecha 07 de

febrero del 2019, por medio de los cuales con fundamento en los Artículos 45,

Fracciones ll, lV y Xll y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública y en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl yXVll y'137 de la

Ley de Transparencla y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,

se hizo de su conocimiento que s¡endo las 12:12 horas del día 18 de Enero del

año 2019, se recibió en esta Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación

Pública y Protecc¡ón de Datos Personales, la Solicitud de Acceso a la

lnformación Fotio N" 00210119, por medio de la cual quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, requirió lo siguiente:

.COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA OE LA BICACOTA DE REGISTRO

DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 02 AL

15 DE ENERO DEL 2019" (sic)

Sin que el (la) solicitante proporcionara otros datos para facilitar la localización

de la información y estableciendo que desea recibir la información a través del

Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaciÓn y/o S¡stema INFO

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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Así mismo, hago de su conocimiento que en los Memorándums de referencia g
solicitó oue los mismos fueran atendidos a más tardar el d ía iueves 24 de

ene ro v lunes 1l de febrero res pect¡vamente del presente año

En virtud de lo anterior y toda vez que a la fecha del presente, los comunicados

inicialmente mencionados no han sido atendidos, le solicito de la mane ¡a mas

atenta qire sus aprec¡ables ¡nstruccione SA quien co rresponda con la
finalidad de oue la Solici tud de mérito sea atendi daa más tardar las 09:00

horas del día miércoles I 3 de febrero del presente año.

No omito hacer de su conocimiento que el artículo 46 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 52 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco

establecen que cuando algún área del sujeto obligado se negara a colaborar

con la unidad de Transparencia, ésta dará vista al superior Jerárquico para que

ordene sin demora las acciones conducentes y en caso de persistencia de la

negativa de colaboraciÓn, la unidad de Transparencia lo hará del conocimiento

de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el Procedimiento

de Responsabilidad ResPectivo.

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia se

encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la Dirección a su cargo, para

la atención de los asuntos que estime pert¡nentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lrc. MARv cnnu$n*MtNA RoDRÍcuEz
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c.p. Llc. Msrio Rafae¡ Llg¡go Latournorle, S?cretario de B¡eneslar. Sustentabilidad y Cambio Climático.- Para su
gupgdor coñocim¡snto.
Acr¡se y Minutario.
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BIENESTAR
SRJRETAR"iA DE BIEN ESTAR.

SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIIT,IÁTICO

Ofi cio: SBSCC/D A,/OO7 7 l2O1 9

Villahermosa, Tab.,12 de Febrero 2019.
Asunto: Envío de respuesta de
Información INFOMEX 002 101 19

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Tirular 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 memolindum SBSCC NT10114/2019, referente a [a solicitud con folio No. 002101 19

presentada por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, solicita textualmente lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA BITACORA DE REGISTRO DE
ASISTENCIA DEL PER§ONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 02 AL 15 DE ENERO DE
2019." (sic)

Para dar respuesta a esta solicitud por la Unidad de Transparencia, anexo al presente envío a
usted copia del Memorándum SBSCCiDAiSRIIVyPCiOI9/2O19, a ñn de dar contestación a la
información requerida.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Aten a

Lic. Carlos Alberto Suárez González
Director Administrativo

Archivo y minutario
CASG/ampm

Av. Paseo de la Sierra #425, Col. Reforma, C-P 86080, Villaherrñosa, Tabasco
Tel.: (993) 3-10-37-00 ext. 40050

c.".p.

.",t$

#.
'rói

\W\



BIENESTAR

Mc¡¡roríndr¡m: SBSCC/DA/SRHV yP C / O 19 / 2O 19

. Villal¡crrnos¡ ,'l'ab., 22 dc cncro dc 2019.

Asrrnto: E¡rvi¡¡rrdo I ¡rform¡rciór¡ Solicitldr'

Lic. C:¡rlos All¡erto Sr¡írrcz Go,¡iál.z
l) i rcctor Ad nri n istrrtivo.
P rcse¡r tc.

lln rtcr¡ció¡¡ :¡ su ¡¡¡cnrorándunr No. SBSCC/DA/ Ol9 /2019, dc fccha 2 t de enero dc 2019,

rchcio¡r:rtlo con le solicitud dc inforrnación recibida VIA pLATAFOITMA NACIONAL
DE 'l'llA NSPAITENCIA- INIOMEX, Folio No. 00210119, ür do¡rde se solicitr lo
siguicntc:

.COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA BITACORA DE REGISTRO DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA DEL 02 AL I5 DE

ENERO DE 2019." (sic)

AI rcs¡rccto mc pcrnlito infor¡nlr a ustcd quc, toda vcz que no se tr:rta clc r¡¡ra bitírcor:r

sirro clc rrn Iibro lbli:rdo, se pone:r disposición cn co¡rsulta direct:r e¡r l:rs inst:¡hciorres dc

cst:r Sccrct:rrí:r cn el árel de Recursos Hu¡narros, ub¡cr¡da en Ave¡ridl Pasco de h Sierra

No. 425 coloni:r Rcforml, Villahcrn¡osa'fabasco, cn días hál¡iles c¡r l¡or:rrio de 8:00 a

16:00 horas, Arc. 134 de la Ley dc Transparerrcily Acceso a la lnflormació¡r Pública del

Estado dc 'l'eb:rsco.

Sin otro p:rrricular, aprovecho la ocasión p:rr:r enviarlc rrn cordi:rl s:rludo.

Arent:rr¡rente

\.
><í -- *'

Lic. Lo/lnl Adri:rn:r,/
Su bd i rcctor:¡¡llllccursgs'H umanos,/

¡l m6n
Vincul:rción y Protccción Civil

Q*[' Adzni.¡o
Z3lo, lzoLct
I i'2f l¡"¡ { c^.
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Solicitud Folio: 002101 l9
Expediente N': SBSCC/UT1031 120'|9

Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N" SBSCC/UT/0049/201 9

CUENTA.- Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el

Periódico Oficial Época 7a, 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 Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus

Dependencias, con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático'
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social.------

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N" 002101 19, presentada

por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las12:'12 horas del dÍa 18 de enero

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

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA BITACOTA DE REGISTRO DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 02 AL I5 DE

ENERO 2019" (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)

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTCO.-

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A I2 DE FEBRERO

DEL ANO 2OI9

V¡sta la cuenta que antecede, se acuerda:--------i-

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

Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica y 130 y 131 de la Ley de Transparencia

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

ü. Rcform¿, (:.P. 8óOtto Villrh{rmose, Teh¡sco' Ñ1](

l. -s: (§e3) J ro .17 o0
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solicitud de lnformación Folio N'00210119, presentada por quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, siendo las 12:12horas del día l8 de enero del 2019, en la que solicitó:-

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LA BITACOTA DE REGISTRO DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 02 AL 15 DE

ENERO 2019" (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, fracciones

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.---

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/UT1004112019, de fecha

21 de enero del año 2019

§tC IT,L'TAXIA Df EE\ ESTA&
Tr\TAnuDAt Yc¡tMalo cLl;uÁl l(1)

!E

Pagna2de3

CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la sigu¡ente manera:

1) Dirección Administrativa.- Oficio N': SBSCC/DA/007712019 de fecha l2 de

enero del año 2019, por medio del cual informó:-----

Para dar respuosta a esta solicitud de la Unidad de Transparenc¡a, anexo al

presente envío a usted copia del Memorándum
SBSCC/DA/SRHVyPC/019/2019, a f¡n de dar contestac¡ón a la información
requerida.

.9-

ll¡h¡sco- i\l I

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

artículos 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

Adm inistrativa:-------------------
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...." (sic)

Así mismo, la Subdirectora de Recursos Humanos, Vinculación y Protección Civil,

mediante Memorándum N': SBSCC/DA/SRHVyPG/019/2019 de'lecha22 de enero del

2019, informó

Al respecto me perm¡to informar a usted qué, toda vez que no se trata de

una bitácora sino de un libro foliado, se pone a disposición en consulta
directa en las ¡nstalac¡ones de esta Secretaría en el área de Recursos

Humanos, ubicada en aven¡da Paseo de la sierra No.425 colonia Reforma,

V¡llahermosa Tabasco, en días háb¡les en horar¡o de 8:00 a 16:00 horas, Art.

134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Tabasco.
...." (sic)

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

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0041/2019, de fecha 21 de enero

del 2019, el Oficio N': SBSCC/DA/007712019, de fecha 12 de Febrero del año 2019 y

el Memorándum N': SBSCC/DAJSRHVyPG/o19/2019 de fecha 22 de enero del 2019,

a través del sistema de solicitudes de Acceso a la lnformación y/o sistema INFOMEX

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).----
C úmplase.

sExTo.- El presente Acuerdo se emite en términos de la suspensión de Plazos de los

días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de febrero del presente

año, para la recepción y trámite, a las solicitudes y recursos de revisión, de conformidad

con el Acuerdo N': ACDO/P/005/2019, aprobado por el Pleno del lnstituto Tabasqueño

unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la secretaría de

Bienestar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Solicitud Folio N": 00210119
Expediente N': sBSCC/UT/0031/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0049/20'l 9

de Transparencia y Acceso a la lnformación Públt¡,1 (lTAlP)

Así ro acuerda, manda y firma, la Lic. Mary 
"".,H 

Atamina Rodríguez, Titular de la


