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Memorándum N": SBSCC/UT tOO47 t2O1 g

Villahermosa, Tab., 21 de enero de 2O19

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00211319
Expediente N": SBSCC/UT/0038/201 9

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

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones ll, lV y Xlly 131 de la Ley Generar de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación púbrta y
en los Artícuros 50, Fracciones ilr, Xr y XVil y 137 de ra Ley de Transparencia iAcceso a la lnformac¡ón públ¡ca det EitaOo de Tabasco, hago de sú
conocimiento que siendo ras i 3:17 horas der día 1g de enero der año en curso,
se recibió en la Un¡dad de Transparencia, Accesoá lu Infor*r"ón púbñ, y
Protección de Datos personares de ra entonces Secretaría de Desanoilo sociaila 

, por medio de la
cual quien d¡jo lamarse LUCIA NAVARRETE, ."qrlriO to sigr,"nt", iaa.rUi

En virtud de lo anter¡or y toda vez que se trata de información con ra que pudiera
contar esa Unidad Administrat¡va,

estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo es¡arblecido en etarriiyto i32

"padrón de beneficiarios del programa co¡azón amioo aZlot I zaltn
2018" (sic) " V*cóo

sin que proporcionara otros datos para faciritar ra rocarización de Ia informacióny establec¡endo que desea recibir ra información a través der sistema de
solicitudes de Acceso a ra Información y/o sistema TNFotMEX de ra prataforma
Nacional de Transparencia (pNT)
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BIENESTAII

de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y 138 dela Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformac¡ón púbrica der Estado de
Tabasco.

Así m¡smo, le so¡ic¡to que en caso de considerar que la Sol¡c¡tud cae en alguno
delos supuestos establec¡dos en los artículos 128, 130, 136 o 138 de ta Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los artículos
131, 136, 14Zy't44 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco deberá brindar TESPUCSta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia se
encuentra en ra mejor disposic¡ón de coadyuvar con ra subsecreta¡ia a su digno
cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

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

Acceso a la lnformación pública

C.c.p. Lic. Marao Rafae¡ Llerqo Latournerie, Secretario de B¡eñestar. Sustentabjtadad y Cambio Cl¡mático._ para su s.¡periorconoc¡m¡ento.
Acuse y Minutar¡o.
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Mc¡norá¡dr¡¡n¡ SBSCc I sB I ol8 / 2019
Vill¡hcrmos¡, T¡b¡¡co, 22 dc cncro dcl 2019

A¡snto: Iaform¡ción

Lic. Mery C¡rmen Alemine Rodrígucz
Titulrr dc la Unid¡d dc Trensperencia y
Acccso ¡ le Inform¡ción Públic¡.
Presente.

En Atención al Mcmorándum N': SBSCC/UT/OO47 /2019, de fech¿ 2l de enero

del presente, envío respucsta a l¡ solicitud recibida ¡ través del Sistema INFOMEX de

la Plataforma Nacion¡l de Trasparcncia, dc l¡ solicitud de Acceso e la Información
Pública N":00211319, prcsenteda por LUCIA NAVARRETE, solicitando lo siguiente

"padrón de beneficiarios del programa corazón amigo 2018" (sic)

Por lo anterior le informo que Ia Dirección Gener¡l de Normetivided y Opcrlcióo
de Programas Sociales dc le entonccs Sccretaría de Desrrollo Sociel del Gobicrno dcl

Estado de Tab¡sco, no contaba con el rcsguerdo o la ¡nformación del Padrón de

bencftci¡rios del Programe "Corazén Amigo", dcbido e que csa er¡ una ¡tribución de la

Subsecretaríe de Gestoría y Atención Social y su Dirección de Atcnción Social, de ecuerdo

a lo establecido cn los Artículos 36 Fraccioncs VIII y XXVIII, y 40 fracción IV, dc su

Reglamento Interior.

Sin más por el momento, lc cnvío un cordial s¡ludo.

ATENTAMENTE
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--.-.->L,A. Manuel tián Graniel Burelo
Subsccretario de Bienestar

C.C.P. L¡.. M¡r¡o R.f..l Ll.rlo l-¡buñ.r.. S..d.r¡ó ¿G E¡cúr.r, So¡.m.¡t¡l¡d.d, C.Dbi. CliD¡tt{.
C.C.P, 
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Solicitud Folio: O02l l319

Expedientc N': SBSCC/UT/ O38 / 2Ol9

LUCIA NAVARRO

Acuerdo N': SBSCC/UT/0062 I 2Ol9

CUENTA.- Con el Decrcto 060 de fecha 28 de Diciembre dcl 2018, publicado en el Periódico

Offcial Époce 7", Edición N' 133, del Ótg"ro de Difusión Offciel del Gobierno Constitucional

del Estado Libre y Sobcrano de Tabasco, por medio dcl cuel se expidió la "[ey Orgánice del

Poder Ejecutivo del Estado dc Tabasco"; el cual en su ¡rtículo 29, scñ¿la qu€ para el estudio,

planeación y despacho dc los asuntos de las divers¡s ramas de la Administración Pública

Estatal, el Tituler del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Depcndencias, con la Secrcteria

de Bienestar, Sustentabilided y Cambio Climático, desepereciendo la Secretarí¡ dc Des¡rrollo

Social

Con el Acuse de Recibo dc la Solicitud de Informeción Folio N" 002f1319' presentada por

quien diio llamarse LUCIA NAVARRETE, siendo las 13: l7 hor¡s del día l8 de encro de 2019,

por medio de la cu¡l solicitó:

"padron dc bcncllci¡rios dcl programa corazon amigo 2018." (sic)

Sin que proporcion¿ra otros datos que faciliten la localización de Ia información y señalando

qué desea rccibir ta información a rr¡vés del propio Sistema dc Solicitudcs de Acceso a l¡
Informacién y/o Sisrcm¡ INFOMEX de la Plateforma Necional dc Transparencie (PNT).- -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CtIMÁTICO._ UNIDAD

DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE FEBRERO DEt AÑO

2019.. . - -

Vist¡ la cuenta que antccede, se ac p
PRIMERO. Con fundamento en los arrículos 122 y 124 dc la Ley Gencrel de Transparencia

y Acceso a la Información Públice y 130 y l3l de l¡ Ley dc Trensparencie y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por rccibide l¡ Solicitud de Información

r(:¡.r.11¡rl,+ DE Bll\ Fs raR,
r{BtLIt}AD Y c.r}lslo c¡-¡lrir'¡t
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Folio N" 00211319, presentada por quien dijo llamerse LUCIA NAVARRETE, siendo las

l3:17 hores del díe 18 de enero del 2Ol9' en le que solicitó:

"padron de beneffciarios del progrema corlzon amigo 2018." (sic)

sin que proporcionará otros datos que f¡ciliten la localizeción de le información y señalando

que desea recibir la inform¡ción a través del propio Sistema de solicitudes de Acceso a l¡
Información y/o Sistem¿ INFOMEX de la Plataforma Necional de Transparencia (PNT).

SEGUNDO. Con fundamenro en los ertículos 4, 6 y 45, frección II de la ky General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 4, 6, 49, 50, fracciones II I y

IV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Trensparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la informeción solicitada ante esta Unidad de

Transparencia cs Pública.

TERCERO.- Con fundamento cn los ertículos 45' fracciones II' IV y XII y l3l de le Ley

General de Transparencia y Acceso a le lnformación Pública y los artículos 50, fracciones lll,
XI y XVII y 137 delE Ley dc Trensparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tab¡sco, esta unidad de Transparencia y Acceso e le Información Pública turnó para su

arencién mediant€ Memorándum N": SBSCC/UT/OO47 /2019 de fecha 2l de enero del eño

2O19, h Solicitud en Comento se turnó para su etención el Subsecreterio de Bienestar de la

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. - - -

cuARTO., L¡ Unidad Administr¡tiva brindo respuesta el memorándum antes señal2do, pof

medio del olicio N.: SBSCC/SB/018/ 2o19, de fecha 22 de enero del año en curso, se adiunt¿

al presentc acuerdo.

quINTO. La Unidad de Transparencia de le Secrerarie de Bienestar sustentabilidad y

Cambio Climático, hace del conocimiento del solicitante que de conformided con lo dispuesto

en el ACDO/P/OOS l2}l9, acuerdo que contiene la suspensión de los plazos para la recepción

J tramites de las solicitudes y fecursos de revisión en materie del derecho de acceso a le

información públicay el de protección de datos personales, eprobado por el pleno del Instituto

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública por sus siglas (ITAIP), aprobado en sesión

extraordinaria el once de febrero del ¿ño 2019, no correrán plazos y términos procesales para

Ia interposición y sustanciación de las solicitudes de acceso ¡ la inform¡ción los días ll, 12,
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los siguientes documentos:

13, l4y l5 de febrero dc los corrientcs, reenudándose los plazos el día luncs l8 de febrero del

ano en cufso.

SEXTO.- Por lo anferiormentc expuesto, se da respuesta en el término legal concedido y se

ordena poncr e disposición dcl (¡) solicitante, a trevés del Sistcma dc Solicitudes de Acceso a

le Inform¿ción y/o Sistema INFOMEX de le Plataforma Nacional dc Trensparencia (PNT),

l) El memorándum SBSCC/SB l0l8l20l9 suscrito por el Lic. Manuel Sebastián Graniel

Buerelo de fecht 22 de enero del año 2018.

SEPTIMO. Es importante hacer del conocimiento del (e) solicitante quc la actuación de este

Sujeto Obligado, se desarrolló con apego al principio de buena fe, cntendiendo este como un

principio que obliga a todos e observar una dctcrmin¿da ¿ctitud de respeto y leeltad, de

honradez en el traffco jurídico, y csto, tento cuando sc cjcrza un derecho, como cuando se

cumpla un debcr y por ello est¡ Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cembio Climático,

atendió le solicitud conforme a su literalided y al marcojurídico que rige el dcrecho humeno

de acceso a la información; además, sc notiffcó respuesta cn los ficmpos lcgales señalados para

tel lin e como lo indica el numeral 138 de le Ley dc la mlteri^.

NOTIFIQUESE; el prescnte Acuerdo través del Sisteme de Solicitudes y/o Sistema INFOMEX

de la Plataforma Nacional de Trensparencia (PNT) y en su momento, en los Estrados

Electrónicos del Portal de Transparenci¿ de csta Secretaría de Bienestar, Sustcntabilidad y

Cambio Climático dcl Poder Ejecutivo del Estado Tabesco, Cúmplase.

Así lo acuerda, manday ffrma, la Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez, Titul¡r dc la Unid¡d

Solicitud Folio N": 0O2l l3l9
Expedi€nte N"¡ SBSCC/UT/O03A / 2Ol9
Acuerdo N": SBSCC/UT/006l /2019
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dc Ttensparencia y Acceso a la Información Públic¿ de la Secretaría de Biencstar,

Sustentebilidad y Cambio Climático, quien legalmente rctúa y da fe.


