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Villahermosa, Tab., 21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Soiiciiuci Foiio lri": AOz'i1115
Expediente N': SBSCC/UT/0036/201 I

C. BÁRBARA SCARLETTE RAMíREz AGUILAR. eüló,
ORGANO INTERNO DE CONTROL.
PRESENTE. ica Wlcozo

Por este conducto y con f undamento en los Artícul OS raccrones ll, IV 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 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago cle su
conoc¡miento que siendo las l!¡! 2 horas del día 1B 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 d¡io llamarse LUCTA NAVARRETE, requirió to siguiente: l?-.,b| ¡6,r.¡

"copia en versión electrónica de todos los asuntos oue I O"5 3
quedaron pendientes en la entrega recepción 2Otg de la 2Z lOt I t I
secretaría de desarrollo social" (sic) D.=pa-¡" 

",
Sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información
y establec¡endo que desea rec¡b¡r 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 lo anterior y toda vez que se trata de información con la que pudiera
contar esa Unidad Administrativa. turno para su atención Ia Solicitud antes
detallada: lo anterior a fin de ue el día iueves 24 de enero del año en
curso turne la informacion re uerid a a esta Unidad de Trans a !¿1 para

Memorándum N": SBSCC/UT lOO45l2O'lg
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estar en cond¡ciones de brindar cumprimiento a ro estabrecido en er artícuro i32
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y 138 de
la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de
Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que ra sor¡citud cae en arguno
de los supuestos estabrecidos en ros artícuros 128, 130, 136 o 1 38 de ra Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y de ros artícuros
131, 136, 142 y 144 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
PÚblica del Estado de Tabasco, deberá brindar resouesta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conocim¡ento que esta Unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por el momenlo, reciba un cord¡al saludo.

Atentamente

Lic. Mary Ca .tr$ Alamina Rodriguez
Titular de la Unidad de Transparencía y

Acceso a la lnformación pública

c c_p_ Lic- Mario Rafael Llergo Latoürner¡e, Secrelar¡o de Bienestar. Suslentabitidad y cambio Ctimático - para su superaor

Acuse y M¡nutar¡o
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Memorandúm. SBSCC/OlC/1 0/201 I
Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2019
Asunto: Envío de lnformación para INFOMEX.

Por medio del presente y en atención al memorándum número

SBSCC/UT/0045/2019 de fecha 21 de enero del presente año, me permito informar,

que no se encuentra ningún asunto pendiente en la Entrega Recepción 2018 de la

ahora extinta Secretaria de Desarrollo Social.

Sin otro particular, reciba un cord¡al saludo.

Atentamente
/'1

L.C.P. Bárba
Titular del

ra Scarlette Ramírez Aguilar
Órgano lnterno de Control

C.c.p.- Lic. Maro Rafael Llergo Latoumer¡e. Secretario de B¡enestar, Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mático

C.c.p.- Arch¡vo
L.C,P,BSRfuL.A,JCP

Av. Paseo de la Sie,rc t425, Colonia Reforma, C'P. 86080, Villahermosa, Tabasco, MX

Tel: +52(993) 3103700

.tE\s

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.
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Solicitud Folio: 0021 I I 19

Expediente N": SBSCC/UT/036/201 I
Solicitante: LUCIA NAVARRETE

ACUERDO N" SBSCC/UT/0034/201 9

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

Periódico Oficial Epoca 7", Edición N' 133, del Órgano de Difusión Oflcial 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 Públ¡ca Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus

Dependencias, con la secretar¡a de Bienestar, sustentabilidad y cambio cl¡mát¡co,

desapareciendo la Secretaría de Desanollo Social.------

con el Acuse de Rec¡bo de la solicitud de lnformación Folio N" 00211119, presentada

por qu¡en dijo llamarse LUCIA NAVARRETE, siendo las l3:12 horas del día 18 de enero

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

"copia en versión electrónica de todos los asuntos que quedaron pend¡entes

en la entrega recepción 2018 de la socretaria do desarrollo soc¡al" (s¡c)

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:---

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

$--

rl- Rrfbro¡¡, C-P.8óOEO vill¡hcrmo§a' Tab¡sco' ívlX
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sin que proporcionara otros datos que fac¡l¡ten 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 CUMÁTICO.-

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

DEL AÑO 2019.-------
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Solicitud de lnformación Folio No 00211119, presentada por quien dijo llamarse LUCIA

NAVARRETE, siendo las 13:12 horas del día l8 de enero del 2019, en la que solicitó:-

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.---

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll
y 13"1 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 Solic itud de mérito a la siouiente Unidad

l) Órgano lnterno de Control.- Memorándum N': SBSCC/UT/0045/20'19, de
fecha 21 de enero del año 2019.

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

l) Órgano lnterno de Control.- Memorándum N": SBSCC/OICt1Ot2O19 de fecha
22 de enero del año 2019, por medio del cual informó

Por msd¡o del pregente y en atenc¡ón al memorándum número
SBSCC/UT/0045/2019 de fecha 2'l de enero del presenté año, me permito
informar, que no se encuentra ningún asunto pend¡ente en la Entrega
Recopc¡ón 2018 do la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Soc¡al.
...." (s¡c)
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"cop¡a en versión electrónica de todos los asuntos quo quedaron psnd¡entes

en la entrega recepción 20'18 de la secretar¡a de desarrollo soc¡al" (sic)
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QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0045/2019, de fecha 2'l de enero
del 2019, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y el Oficio N': SBSCC/O1C11012019,

de fecha 22 de enero del año 20'19, suscrito por la titular del Órgano lnterno de
Control de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, a través

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o S¡stema INFOMEX de la
Plataforma
Cúmplase.

Nacional de Transparencia (PNT).---

Así lo 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 Climático, quien legaimente actúa y da fe.----

Sol¡citud Folio N': 00211119
Expediente N': SBSCC/UT/0036/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0034/201 9
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