
BIEN ESTA[t

Memorándum N": SBSCC/UT/OO4BI 2O1g

Villahermosa, f ab., 21 de enero de 2019

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

sin que proporc¡onara otros datos para fac¡l¡tar la localización de la informacióny estableciendo que desea recibir ra información a través der sistema de
sol¡c¡tudes de Acceso a ra rnformación y/o sistema rNFofuEX de fa prataforma
Nac¡onal de Transparencia (pNf .

Por este conducto y con fundamento en ros Artícuros 45, Fracc¡ones [, iv y x
y 131 de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y
en los Artícuros 50, Fracc¡ones ilr, Xr y XVil y 137 de ra Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco, nago de su
conocimiento que siendo las 13:lg horas del día 1g de enero del año en curso,
se recibió en ra unidad de Transparencia, Acceso , ra rnforru"ié., eúbti"a y
Protección de Datos personares de ra entonces secretaría de Desanoflo sociaí,la 

, por medio de la
cual quien d¡jo ilamarse LUCTA NAVARRETE, requirié to sigu¡ente:

?-crb\ rl .lq
"versión electrónica der padrón de beneficiarios de zzlq lt4Tcnq
programa empleo temporal del ejercicio fiscal 2015, 2016, Da=Crf"l2017, 2018" (sic)

En virtud de lo anterior y toda vez q
contar esa Unidad Admlnistrat¡va,

ue se trata de información con la que pudiera
turno pa ra su atención la Solicitud antes M

detallada: Io anterior. a findecue el día i
curso tuine ¡a información re uerida a esta Un idad de Trans

ueves 24 de enero del año en
renc

tt.5@
para

c,oq Lt 4
Vé¿P§a.

rZeet o*UrnO,
fu¿@it+ É
D,ert*na 2-

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":0021141S
Expediente N": SBSCC/UT/0039/201 9



BI EN I]STAET

estar en cond¡ciones de brindar cumplimiento a Io establecido en el artículo 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 138 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública dei Estado de
Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Sol¡c¡tud cae en alguno
de los supuestos establec¡dos en los artículos 128, 130, 136 o .l3B de la Ley
General de Transparencia 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 respl¡esta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conoc¡m¡ento que esta Unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor dispos¡c¡ón de coadyuvar con la Subsecretar¡a a su digno
cargo.

Sin más por e¡ momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Mary 
""r,tr$o,",n¡na 

Rodrisuez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Mario RafaelLlergo Latourñerie, Secretario de B¡eneslar. Sustenlab¡l¡dad y Cambio Cl¡mático ' Para su superior
conoc¡mieñto.
Acuse y Minutario.
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Memorándumr SBSCC / SR / 022 / 2Ol9
Vill¡hermos¿, T¡b¡sco,23 de enero dcl 2019

Asuntor Inform¡ción

Lic. Mery C¡rmen Alamina Rodrlguez
Titul¡r de l¡ Unid¡d dc Trenspercncia y
Acccso ¡ l¡ Inforn¡ción Públice.
Pre¡ente.

En Atención al Memorándum N": SBSCC/UT/0O48/2O19, de fecha 2l de enero

dcl presente, envío respuesta a la solicitud recibida a tr¡vés dcl Sistema INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Trasparencia, de la solicitud de Acceso ¡ la Información

Pública N':00211419, presentada por LUCIA NAVARRETE, solicit¡ndo lo siguiente:

"versión electrónica del padrón de beneftciarios del programa empleo temporal

del ejercicio ftscd 2OlS,2O16,2Ol7 y 2018" (sic)

Al respecto me permito inforrnar que con fecht 28 de diciembre del 2018' se

publicó en el Periódico Olici¡l del Órgano de Difusión OÍicial del Gobierno

Constitucional del Est¡do Libre y Soberano del Est¿do de Tabasco, el Decreto Número

060, en cl cual se aprobó la tey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de T¡basco, la

cual de conforrnidad con el Primero Transitorio, entró en vigor el 01 de enero del presente

año y de conformidad con el artículo 29 co¡t*la dentro de sus Dcpendencias con la

Secretaría de Bienestar, Sustent¡bilidad y Cambio Climático, desapareciendo así la

Secretaría de Desarrollo Social.

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimicnto este sujeto Obligado, se

encuentra en pfoceso de reestructuración y cn el proceso administrativo de Entrega-

Recepción, por lo que dc acuerdo con lo establecido en el *tículo 17 de la Ley que

Est¡blecc los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, Los

Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, se

cuenta con un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la conclusión del acto de

entrega y recepción, conforme a la fecha del ¡cta respectivr, para que el servidor público

entrante, a través del área juddica o de Control Interno que corresponda, requiera al

servidor público saliente l¡ inform¡ción o aclar¿ciones adicionales que considere

necesarias,
\r. l).:':¡,;;!¡ l:r li.¡'¡:r :-1.2i ( ,¡1. llcli¡r¡r:r, ( .1'- §60§(l |i1l¡htrr¡osa, i:rh¡'r'o, \1\
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BIENESTAR

Derivado de lo antes expuesto, es necesario hecer del conccimiento del solicitante

qr¡e en estos momentos no se cr¡entr con la información solicitade.

Sin más por el rnomento, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE _d

Q,\
L.A. M¿nuel Se án Graniel Burelo

Subsecretario de Bienestar \

ü
\

,0

C.C.P. LL. Múlo R.fsl U.r¡o L¡¡oúm.rlc. S..i.rado ¿. B¡á..te, Sctd..bl¡ldtd y C¡6b¡o Cllúltl6.
C.C.P. Añü¡rc/M¡notúlo

.4r.. Pasco de la Siern *.125 Col. Rclbrm¡. C,p.86080 Vill¡her¡nosa, 'l'¡h¡sco, }lX
Tcl. ..í2 (993) 3 l0 37 0O
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Solicitud Folio: 0021 l4'19
Expediente N': SBSCC/UT/039/2019

Solicitante: LUCIA NAVARRETE

AC UERDO N" SBSCC/UT/005212019

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 Gambio Climático'
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social.------

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N" 00211419, presentada

porquien dijo llamarse LUCIA NAVARRETE, siendo las 13:19 horas del día't8 de enero

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

" versión eloctrónica del padrón de benef¡ciarios de programa empleo

temporal del ejercic¡o fiscal 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

Tra nsparencia (PNT).-----------

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO.-

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A 13 DE FEBRERO

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 lnformac¡ón Pública y 130 y 131 de la Ley de Transparencia

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

riE(lltf'tAllla Df 8lf|( L\TilL
st:s-TÍ:\ T^ Br Lr DA D y c^MBIo cLtuÁTIr:o

TE
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Solicitud de lnformación Folio No 00211419, presentada porquien dijo llamarse LUCIA

NAVARRETE, siendo las 13:19 horas del día l8 de enero del 2019, en la que solicitó:-

" versión elsctrón¡ca del padrón de beneficiarios de programa empléo
temporal del elercicio fiscal 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 prop¡o 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 4,6y 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 Secretaria de

1) Secretario de Bienestar.- Memorándum N": SBSCC/UT/00¿18/2019, de fecha
2l de enero del año 2019.-------------

1) Secretario de Bienestar.- Oficio N': SBSCC/SB/0022J2019 de fecha 23 de
enero del año 2019, por medio del cual informó

Para dar respuesta a esta solicitud de la Unidad de Transparenc¡a, anexo al
presente envio a usted cop¡a dsl Memorándum SBSCC/SB/00222019, de
fecha 23 de enero del 2019, a fin de dar contestación a la ¡nformación
requerida.
...'" (sic)

v
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Bienestar:----

CUARTO.- Comunicado que fue atendido de la siguiente manera:

v
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CUARTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/581002212019, de fecha 23 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).-----------Cúmplase.

QUINTO.- El presente Acuerdo se em¡te en términos de la Suspensión de Plazos de los

días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes l5 de febrero del presente

año, para la recepc¡ón y trámite, a las solicitudes y recursos de revisión, de conformidad
con el Acuerdo N": ACDO/P/005/2019, aprobado por el Pleno del Instituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la lnformación Públic9{lTAlP)

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary 
"rrJ$o,"r,na 

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.----

Sol¡c¡tud Folio N': 002114'19

Expediente N': SBSCC/UT/0039/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0052/201 9
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