
BIEN ESTATT

Memorándum N.: SBSCC/UT tOO46t2O1g

Villahermosa, f ab.,21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": OOZ11219
Expedíente N.: SBSCC/UT lOO37 t2O1 g

LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO.
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artícul os 45, Fracciones ll lV y Xlly 131 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón pública
en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 137 de ta Ley de TransparenciaAcceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco, hago de suconoc¡nt¡ento que siendo las't3:16 horas del día 18 de enero del año en curso,se recibió en la Unidad de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación pública yProtección de Datos personales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,la SolicituddeAcceso a Ia Informacton Folio N" 00211219
cual qu¡en dijo llamarse LUCIA NAVARRETE,

por medio de la

v

v

"copia en versión electrónica de las actas de sesiones delcomite técníco del programa corazón amigo del ejeriiciofiscal 20't4, ZO1S, 2016, 2017, 2018,, (sic)

sin que proporcionara otros datos para faciritar ra rocarización de Ia informacióny estabreciendo que desea recibir la información a través der Sístema desol¡citudes de Acceso a ra rnformación y/o sistema rNFOMEx de ra prataforma
Nacional de Transparenc¡a (pNT).

R*.,I:i ll :ac,

"z 
lo r ,l q Tc/ry

lJe=&cho

^{.1Á.
8¿o l, ó¡Sr,.¡)
csc.lt r \¿l¡z¡r.,"2
5u**.\. t^ &'
n,n^*"l*.P

requirió lo siguiente.

En v¡rtud de lo anterior y toda vez que se trata de información con la que pud¡era

para

contar esa Unidad Administrat¡va.

a



estar en cond¡ciones de br¡ndar cumprimiento a Io estabrec¡do en er artícuro 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y 13g dela 

.Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformac¡ón púbrica der Estado deTabasco.

BIENESTAR

Así mismo, le solic¡to que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos .l 2g, 130, 136 o 138 de ta LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública y de los artículos131, 136, 14Zy 144 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a Ia lnformación
Pública del Estado de Tabasco. deberá brindar respuesta a más tardar elmartes 22 de enero del año 201 9.

Por últ¡mo, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparenc¡a se
encuentra en ra mejor disposición de coadyuvar con ra subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por el momento, rec¡ba un cordial saludo.

Atentamente

,J$Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación públíca
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Ltérso Latournerie, Secretar¡o de Bienesrar. Suslenrabit¡dad y Cambio Ctimático., pára su supe or
Acuse y M¡nular¡o.
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McnorÁndum: SBSCC I SB / Ol7 I 2019

Vill.hcr¡Dor., T.b¡¡co, 22 dc cocro dcl 2019

A¡uñto: lnformació¡¡

En Atcnción al Memorándum N': SBSCC/UTI0O46/2O19, de feche 2l de cnero

del prescntc, envío respuesra e la solicitud recibida a través del sistem¡ INFOMEX de

l¡ Plataforma Nacion¡l de Trasparencia, de la solicitud de Acceso a la Información

públic¡ N":00211219, presentada por LUCIA NAVARRETE, solicitando lo siguiente:

.copia en v€rsión electróric¡ de l¡s acta§ de se§ioncs del comité técnico del

progrerna corazón amigo dcl eiercicio ftsc¡l 2Ol4' 20'5,2016, 2017 y 2018" (sic)

Por Io anterior lc informo que le Dirección General de Normativid¡d y Operac¡ón

de programas sociates de la entonces secrctaría de Desarrollo Social del Gobicrno del

Estado de Tabasco, no conteba con ct resgu¡rdo o la inform¡ción dcl Padrón dc

beneficiarios del Programa "Corazón Amigo", debido a que e§a era una atribución de Ia

Subsecretaría de Gestoría y Atención Sociat y su Dirección dc Atención Social, de acuerdo

a lo establccido en los Artículos 3ó Fracciones VIII y XXVIII, y 40 fracción IV' de su

Lic. Me¡y C¡rmcn Al¡mine Rodrlgucz

Titul¡r dc l¡ Unid¡d dc Trenspercncie y
Acccso ¡ le Inform¡ción Públic¿.

Prcscntc.

Reglamento Interior.

Sin más por el momento' le envío un cordi¡l saludo'

ATENTAMENTE

y

--->

L.A. Manue I ián Granie I Burelo

Subsecretario de Biencstar

C.C.P. t¡c. M¡r¡,o R¡fsl U.'to t¡túñ..L' §ó..r¡"o d' BL*r'r' S{t¡"Bülll¿'d t C¡úülo Cl¡ú'r¡É

C.C,P, Arch¡Yo,/Ml¡ur¡tio

{.v. P¡¡co dc l¡ §ierr¡ ¡r{2.§ (irt' Relirrm¡' C'P' 8Ó080 Yilhhcrmos¡' T¡h¡§co' MX

Tdl. -'52 {Sg'l) 'l lO '17 OO

---=>
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Solicitud Folio: 0021 l2l9
Exped iente N": SBSCC/UT/037 12019

Solicitante: LUCIA NAVARRETE

ACUERDO N' SBSCC/UT/0041 /2OI 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 Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio del cual se exp¡dió 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 cl¡mático'

desapareciendo la SecretarÍa de Desanollo Social

con el Acuse de Recibo de la solicitud de lnformación Folio N' 002112'.19, presentada

porquien dijo llamarse LUCIA NAVARRETE, siendo las 13:'16 horas del día 18 de enero

de 2019, por med¡o de la cual solicitó:-----

..copiaenversiónelectrónicadelasactasdeoesionesdelcom¡tétécnicodel

programa corazón amigo del eierc¡c¡o fiscal 2014, 2015, 2016, 20'l,7 ' 2018"

(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 BTENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.'

UNIDAD DE TRANSPARENCIA'- VILLAHERMoSA, TABASCo A 11 DE FEBRERo

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:---- +--_
PR|MERo..Confundamentoenlosartículos,l22yl24delaLeyGeneralde
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 130 y 131 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco, téngase por recibida la
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Solicitud de lnformación Folio No 00211219, presentada por quien dijo llamarse LUCIA
NAVARRETE, s¡endo las'13:16 horas del día l8 de enero del 2019, en la que solicitó:-

'cop¡a en vers¡ón elect¡ónica de las actas de sesiones del com¡té técn¡co del
programa corazón amigo del ejerc¡c¡o fiscal 2014, 2015, 2016, 2017,2018'
(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.---

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

Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la s¡quiente Unidadv

[v. P¡¡co dc l¡ §icrr¡ 1.125 Col. Reform¡, C.P. 8óO8O Vill¡hcñnosa, T¡h¿sco, MX
Tel. ..52 (99J) 3 tO .17 O0

fecha 21 de enero del año 2019

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

1) Subsecretaría de Bienestar.- Memorándum N": SBSCC/SB/O17/2019 de fecha
22 de enero del año 2019, por medio del cual informó

Por lo ante¡ior le informo que la Dirección General de Normat¡v¡dad y
Operación de Programas Socialos de la entonces Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del estado ds Tabasco, no contaba con el resguardo o
la información del Padrón de bgnefic¡ar¡os del Programa "Corazón amigo,',
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1) Subsecretaría de B¡enestar.- Memorándum N": SBSCC/UT/0046/2019, de
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debido a que esa era una atr¡bución de la Subsocretaria de Gestoría y
Atención Social y su D¡rección de Atención Social, de acuerdo a lo

establecido en los Artlculos 36 Fracc¡ones Vlll y XXVlll, y 40 fracc¡ón lV, de
su Reglamento lnterior.
...." (s¡c)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSGC/UT/0046/2019, de fecha 21 de enero
del 2019 y el Ofic¡o N": SBSCC/SB101712019, de fecha 22 de enero del año 2019, a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o S¡stema INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Cúmplase.

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 legalmente actÚa y da fe.----

Solicitud Folio N': 00211219
Expediente N": SBSCC/UT10037/201 I
Acuerdo N': SBSCC/UT/0041 /201 9
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