
BI EN I]§TA.¡?.

C. BÁRBARA SCARLETTE RAMíREZ AGUILAR.
óncnruo INTERNo DE coNTRoL.
PRESENTE.

Memorándum N": SBSCC/UTlOO49l2O19

Villahermosa, f ab.,21 de enero de 2O19

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00211519
Expediente N': SBSCC/UT lOO4Ol2O19

U\e^cbzq

r.ol zuq
Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, rACC

q' 33 Pn'\
¡ones ll, lV y Xll

y '131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y
en los Artículos 50, Fracc¡ones lll, Xl y XVll y 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su
conocrmrento que siendo las 13:20 horas del día 1B de enero del año en curso
se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos Personales de Ia entonces secretaría de Desarrollo social,
la , por medio de la
cual quien dilo llamarse LUCIA NAVARRETE, requirió lo siguiente:

R..,b,
zz lot ttq
lo:ó5 -o,q

c rn que proporc¡onara otros datos para facilitar la localización de la inlormación
y estableciendo que desea recib¡r la información a través del Sistema 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 quc pud¡era
contar esa Unidad Administrat¡va, turno para su atención la Solicitud antes
detallada: lo an tenor afindesue el día iueves 24 de enero del año en

"versión electrónica de las entregas recepción realizadas
del 01 al 15 del mismo mes del presente ejercicio fiscal"
(sic)

curso turne la información re uerida a esta Unidad de Trans arcn para
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P,I E N I]§TAIT

estar en cond¡ciones de brindar cumpl¡miento a lo establec¡do en el artículo 132

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pút¡lica y 138 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 1 28, 130, 136 o 1 38 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y de los artículos
131 , .l 36, 142 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar respuesta 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 la melor dispos¡c¡ón de coadyuvar con la Subsecretar¡a a su d¡gno
cargo.

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

Atentamente

Lic. Mary 
""rH Atamina Rodríguez

Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

C.c.p. Lic. Mar¡o Rafael Llergo Latourner¡e, Secretario de Bienestar, Sustenlab¡lidad yCañbio Climático., Pará su superior
conocim¡ento.
Acuse y M¡nutario.
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Memorandúm. SBSCC/OIC/08/201 I
V¡llahermosa, Tabasco, a 22 de enerc de 201 I
Asunto: Envío de Información para INFOMEX.

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

Por medio del presente y en atención al memorándum número
SBSCC/UT/004912019 de fecha 21 de enero del presente año, me permito enviar
en forma digital la información que fue solicitada vía INFOMEX, que consta de
Actas de Entrega y Recepción realizadas del 01 al 15 del mismo mes del presente
ejercicio fiscal, en versión electrónica, pública y sin testar, toda vez que dichas
actas contienen información de carácter confidencial, consistentes en domicilios y
folios de identificación oficial:

Día Número de Actas
01

14 01

14 01

Lo anterior, a f¡n de que sea sometido a considerac¡ón del Comité de
Transparencia de este sujeto obligado.

Sin otro part¡cular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
J

L.C.P. Bárba
Titular del Órgano lnte

Ramírez Aguilar
rno de Control

e

{r$'
C.c.p.- Lic. Maro Rafael Uergo Latourner¡e. Secretar¡o de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cl¡mát¡co. .

C.c.p.- Arch¡vo
L.C,P,BSBA,/L.A.JCP

Av. Paseo de la Sierra #425, Colonia Reforma, C.P.86080, Villahermosa, Tabasco, MX
Tel: +52(993) 3103700
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FORI,IATO ER-OOl

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIó PARA CAMBIO DE TTTULARES EN

LAS DEPENDENCIAS. óRGANOS Y
ENTTDADES POR TÉRT¡ O DE E]ERCICIO

CONSTITUCIO'{AL

ACIAS CIR'UNSTA¡¡CIADAS
2. 3¡ FECHA

ACTA NUUi DCAP-ER-OOg/ 2019

coN FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 51 FRACCTóN rr, 66 ASÍ
COMO EN EL SEGUNDO TRANSÍTORIO DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO PUBLICADA A TRAVÉS DEL
DECRETO O32 DEL PERIóDICO OFICIAL EXTRAORDINARIO NÚMERO A4 DE
FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2O13; 5, 28 Y 43 FRACCIóN XL, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER E]ECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO¡ L, 6,7
FRACCIóN I, ,,2, 14 Y DE}4ÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE
ESTABLECE LOS PROCEDTMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION EÍ{ LOS
PoDERES PÚBLTCOS, LOS AYUNTAMTENTOS Y LOS ónClXOS
CONSTITUCIONALES AUTóNOMOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 19 DE LA
LEY DE ARCHIVOS PúBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO-

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 01 de Enero
de 2019, se d¡o inicio al Acta de Entrega y Recepc¡ón en la sala de juntas del
despacho de la Secretaría de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,
ubicada en Av. Paseo de la Sierra Número 425, Col. Reforma. C.P. 86080. estando
presentes la C. Lic. Beatr¡z Peralta Fócil, quien el día 31 de Diciembre de
2018, deja de ocupar el cargo de Secretaría de Desarrollo Social, ident¡ficándose
con su credenc¡al para votar exped¡da por el IFE, con número de folio:

y manifiesta tener su domicilio en
y el C. Lic. Mario

ae er9o urner¡e, qu¡en se i en ca con su credencial para votar
expedida por el IFE con número de folio: y manifiesta tener su

ú

t\.

domic¡lio en

Secretar¡o de
; y que con fecha O1 de Enero de 2019, fue designado como

Bíenestar, Sustentab¡lidad y Cambio Ctimático antesr'
Secretaría de Desarrollo Soc¡al, med¡ante nombram¡ento f¡rmado por el Liq
Adán Augusto López Hernández, Gobernador Const¡tucional de! Estado
Libre y Soberano de Tabasco.--
Asimismo se encuentran presentes los C.C. L.C.P. Felipe Gallegos Cámara, que
ocupa el cargo de Titular del órgano Interno de Control dela Secretaría de
Desarrollo Social, hoy Secretaría de 8¡enestar, Sustentabilidad y Camb¡o
Climát¡co,
con fol¡o:

uien se identif¡ ca con su credencial para votar exped¡da por el INE,
y la C. L.C.P. Brig¡tte Kr¡stel Alfaro Palavicini,

representante comis¡onado por la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la
Función Pública, med¡ante Oficio No. SC/SAGP/DCAP l0713l L2/2018, de fecha
28 DE Diciembre de 2018, quien se identif¡ca con credencial

I

para votar exped¡da
por el IFE, con número de folio:

lls
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FORMATO ER-OO1

ACTA ADMIN¡STRAT¡VA DE ENTREGA Y

RECEPC¡óN PARA CAMBTO DE T¡TULARES EN
LAS DEPENDENC¡AS, óRGANOS Y

ENTTDADES POR TÉRüTNO DE EJERCICTO
CONSTITUCIONAL

ACTA NUU: DCAP-ER-OOg/ 2019

La C. L¡c. Beatr¡z Peratta Fócil, servidor público que entrega, designa como
or Heredia
Desarrollo
el INE con

número de folio: y man¡flesta tener su domlcilio en

orp ¡co que rec 9na
Er c.
como

testigo de asistenc¡a para los efectos de la presente, al C. Ing. Salvad
DoÑnguez, con cargo de Encargado de ta Subsecretaría de
Social, quien se ¡dent¡fica con su credencia para votar expedida por

Lic. Mario Rafae¡ Llergo Latourne servt
testigo de as¡stenc¡a
Graniel Burelo, quie
INE con número de folio

Asim¡smo se anexan a la presente copia
personas que partic¡pan en este acto, d

nuevo servidor públ¡co y de la renuncia

para los efectos de la presente, al C. Manuel sebast¡an
n se identifica con su credencial para votar expedida por el

manif¡esta tener su domicilio en

s fotostáticas de las identificac¡ones de las
el documento que avale la designación del
(en su caso) del servidor públ¡co sal¡ente,

portadores.----
Acto segu¡do se procede a hacer la entrega de la documentación que ampara la
entrega y recepción. El conten¡do de la documentación e ¡nformac¡ón es
responsabilidad de los titulares de cada unidad adm¡n¡strativa de acuerdo a sus
facultades, funciones y competenc¡as

cuyos originales se tuvieron a la vista, 5e examinaron y devolvieron a sus

CUADRO RESUItIEN
TOTAL DE FOJAS
DEL ACTA Y SUS

ANEXOS

(Cantidad en
!etra)

!7 Diecisiete

Disposit¡vo(CD,
DVD, USB, etc)

Cant¡dad en Mb

1CD 628 MB
2CD 266 MB
3CD 43.1M8

,h

%

El serv¡dor público sal¡ente manif¡esta que los formatos contenidos en el
dispos¡tivo magnético u ópt¡co que se entrega, contiene el sello dlgital y
códígo de barras para su autent¡cidad. -------------

ACTAS CIRCUIISTANCIADAS
3. FECHAFECHAEEChA
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FORMATO ER.OO1

ACTA AOMIÑ¡STRAfIVA DE ENTREGA Y

RECEPCIóN PARA CAT4BTO DE TITULARES EN
LAS DEPENDENCTAS, óRGAXOS Y

ENTIDADES POR TÉRMTNO DE EJERCICIO
CONST¡TUCIONAL

ACTA NUI¡I3 DCAP-ER.OG)/ 2019

Respecto a Ia ex¡stencia de alguna(s) observación(es) que debiera asentarse en el

presente documento el servidor públ¡co sal¡ente manifiesta que en este acto se
i.'ace entrega en sobre cerrado las contraseñas de cada uno de los servidores
públicos coñ las que se t¡ene acceso al sistema de Entrega y Recepción'
La C, Lic. Beatraz Peralta Fócit servidor público que entrega, manif¡esta haber
proporcionado con veracidad y sin omis¡ón alguna, todos los elementos necesar¡os
para la formulación de la presente Acta y no haber omit¡do ningún asunto o
aspecto ¡mportante relativo a su gestión. Los Anexos y sus formatos que forman
parte integrante de esta Acta, los que se firman en todas sus foias para su
¡dentificac¡ón y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s)
para elaborarla(s) y verificarla(s).-------------
La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas
del ejercicio de las atribuc¡ones del servidor público saliente o del contenido de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterior¡dad por la

autoridad competente. ---
De conformidad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Proced¡mientos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los s¡gu¡entes
treinta días háb¡les contados a partir de la conclus¡ón del acto de entrega y
recepción, conforme a la fecha del acta respectiva, el servidor Públ¡co entrante, a

través del área jurídica o de Control Interno que corresponda, podrá requerir al
serv¡dor público sal¡ente la información o aclaraciones adicionales que considere
necesar¡as; tal solicitud deberá hacérsele por escr¡to y not¡ficada en el domic¡l¡o
que haya designado en el acta de entrega y recepción el servidor público saliente.
En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término conced¡do,
el serv¡dor público entrante deberá not¡ficar tal omisión a la Secretaría o al órgano
de control ¡nterno respectivo, para que se proceda de conform¡dad con la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás normat¡vidad
apl¡cable"
Los serv¡dores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el
artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Ad ministrat¡vas, deberán
presentar su Declaración Patrimonial de inic¡o, modificac¡ón o conclusión. según
corresponda, dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo citado,--
En términos del artículo 7,12 párrafo segundo, fracción I y 14 de la Ley que
Establece los Proced¡mientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco,,'
únicamente se elaborarán se¡s tantos orag¡nales de la presente acta, los cuales
serán entregados, al servidor público entrante, al serv¡dor público saliente, al

I
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ACTAS CIRCU19STAIiCIADAS
I 2a rECHA l¡ FECHA

FORI.IATO ER.OOl

ACTA NUM: DCAP-ER-OOg/2019

Representante del órgano Interno de Control o Titular Jurídico, al Gobernador
entrante, al Gobernador saliente y al Representante de la Secretaría de
Contraloría hoy Secretaría de la Función Pública.
Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, así como tampoco exime de las obligaciones legales correspond¡entes. -----
Prev¡a lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da
por concluida a las 18:OO horas del día O1 de Enero del 2019, f¡rmando de
conformidad al margen y al calce todas sus fojas los que en ella intervinieron.-----

Servidor Público que recibe

I
Yá2¿¿é

Lic. Beatriz Peralta Fóc¡l

Organo Interno de Cont

Lic. Mario Rafael Llergo
Latourner¡e

Secretar¡o de B¡enestar,
Sustentabilidad y Cambio CIimático

Por la Secretaría de la Función
Pública

,

L,C.P. Felipe os Cámara

T¡tular del Órgano Interno de Control

I4/s

ACTA ADMTNTSTRATIVA D€ ENTREGA Y
nrcrpc¡ó¡r paRA cAfr,tBlo DE TrruLAREs EN

LAS DEPENDE CTAS, ÓRGANOS Y
ENTIDADES PoR fÉRMr o DE EJERcrcro

CONSf¡fUCIONAL

Secretar¡a de Desarrollo Social

I

Servidor Público que entrega

L.C.P. Brig¡tte Kristel A¡faro ./

Palavacina
Auditor Fiscal



FORMATO ER.OO¡

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN PARA CAMBIO DE TITULARES EN

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENTIDADES POR fÉRMINO DE EJERCIqO

CONSTITUCIONAL

ACTAS C¡RCUIiSTANC¡ADAS
FECHA ?r FECHA 3. fECHA

ACTA NUM: DCAP-ER-OO9l2019

Testigo Test¡go

redia Domínguez C. Manuel Sebastian Graniel Burelorng . Salvador
Encardo de la Subsecretaría de

Desarrollo Social

HoJA(s) pRorocoLAR¡A(s) DE F¡eiaAs REFER€NTE a LA ENTREGA-RECEPC!óN coRREspoNDtcxrE AL
ACTA OCAP.ER.OO9/2O19 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2019.

ó

}

ñ

s/s
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FORMATO ER-O04

ACTA ADMI'{ISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFICINAS DE LA

ADMINISTRACIóN PÚBLTCA ESTATAL S¡
EL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE ES

NOMBRADO POR EL GOBERI{ADOR

L__ ao^5 fÉora 
I

ACTA NÚM: DCAP-ER-O3 21l 20 19

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5L,
FRACCIóN II DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DEL ESTADO DE TABASCO, 43 FRACCIóN XL DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO;
L,3§,L2,T4,!5,16 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY QUE
ESfABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN LOS
poDEREs púBlrcos, lros AyUNTAMTENTos y Los óecl¡ros
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS DEL ESTADO DE TABASCO; 19 DE LA
LEY DE ARCHIVOS PÚEL¡COS DEL ESTADO DE TABASCO; Y AL OFICIO
SBSC/DA/OOz I2OL9 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE EL
cuAL sE solrcrrA LA pARTrcrpAc¡ón or LA sEcRETARÍe or ue
runc¡ór PúBLIca.------
En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 14 de
Enero de 2019, se dio inicio al Acta de Entrega y Recepción de la Oficina de
Dirección General de Adm¡nistración depend¡ente de la Secretar¡a de B¡enestar,
Sustentab¡lidad y Cambio Climático, antes Secretaría de Desarrollo Social,
ubicada en Paseo de la S¡erra Núm.425, Colonia Reforma, C.P. 86080. Con la
intervención de Ios sigu¡entes serv¡dores públicos: El C. Rícardo F¡erros
Valdez, qu¡en se identifica co
Nacional Electoral con folio:

ra votar expedida por el Inst¡tuto
t¡ene su domic¡lio en la I

quien
con a 31 ic¡embre de e ocupar e cargo e Director General
de Admin¡stración y el C. Carlos Alberto Suarez González, quien se ¡dentíf¡ca
con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con folio:

y tiene su domic¡l¡o en la
qu¡en con fecha 03 de enero

de 2019, fue designado para ocupar el cargo menc¡onado.----
Comparece el C. I.C.P. Felipe Gallegos Cámara, quien funge como
Representante del Organo interno de Control de la Dependenc¡a Organo o
Ent¡dad, qu¡en se identífica con credencial ra votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral con folio:
Se encuentra presente el C. L.C,P. Juan Sosa Pérez, Representante
comis¡onado por la Secretaria de ContralorÍa hoy Secretaría de la Función
Públ¡ca mediante Oficio No. SC/DCAP/0047 /01/2019 de fecha 11 de enero del
2019, quien se identifica con
Federal Elector¿l con folio:

credenc¡a I ara votar expedida por el Instituto

Como testigos e asistenc¡a se presenta n los C.C. Angela Gabr¡ela Ojeda
ara votar expedida por el InstitutoMendoza, quien se ident¡fica con credenc¡al

Federal Electoral, con folio: labora en esta dependencia con el
ENE SU

ú

f
t¡ene su domic¡l¡o en

puesto de lefe de Departam-ñtol

1/4

omicilio en la
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FORMATO ER.OO4

ACTA ADMINIS'RATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OTICINAS OE LA

ADMINISTRAC¡óN PÚ8LICA ESTATAL SI
EL SERVIDOR PÚ8L¡CO ENTRANTE ES

NO!.IBRADO POR EL GOAERNADOR

Ai:f NSf

rcra, qur

r
aS

ACfA NÚM: DCAP-ER-O321/ 2019

c a rav
y la Amanda Larissa Pérez
r exped¡da por el Instituto

Nac¡onal Electoral, con folio y labora en esta dependencia con
el puesto de adm¡nistrador y tiene su domic¡lio en la I y t¡ene su dom¡cilio

-Asimismo se anexan a la presente cop¡as fotostáticas de las ¡dentificaciones de
las personas que participan en este acto, del documento que avale la
designación del nuevo servidor público y de la renuncia (en su caso) del serv¡dor
públ¡co saliente, cuyos or¡g¡nales se tuv¡eron a la vista, se examinaron y
devolv¡eron a sus portadores
Acto seguido se procede a entregar la Documentac¡ón que ampara la Entrega y
Recepc¡ón. El contenido de la documentación e informac¡ón es responsab¡l¡dad
de los titulares de cada unidad administrat¡va de acuerdo a sus facultades,
fu nciones y competencias.

TOTAL DE FOfAS
DEL ACYA Y SUS

ANEXOS

(Cantidad en
letra)

1B Dieciocho

Dispos¡tivo(CO,
DVD, USB, etc)

cantídad en Mb

CD1 2 7.08M b

El servidor públíco sal¡ente manifiesta que los formatos contenídos en el
dispositivo magnético u óptico que se entrega, contienen el sello digital y
código de barras para su autent¡cidad.
Respecto a la existenc¡a de alguna aclaración o salvedad que deblera asentarse en
el presente documento_("slN coMENTARIOS")--------------
El C. R¡cardo Fierros Valdez serv¡dor público que entrega, man¡fiesta haber
proporcionado con veracidad y s¡n omisíón alguna, todos los elementos necesar¡os
para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o
aspecto ¡mportante relativo a su gest¡ón. Los Anexos y sus formatos que forman
parte integrante de esta Acta, Ios que se flrman en todas sus fojas para su
¡dent¡ficación y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s)
para elaborarla(s) y verifi carla(s).----------------
La presente entrega no implica liberación alguna de responsab¡lidades derivadas
del ejercicio de las atribuciones del serv¡dor público saliente o del conten¡do de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterior¡dad por la
autoridad competente.----

I
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FoRl.lATO ER-OO4

ACTA ADI'IINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIói{ DE OFICTNAS DE LA

AOMINTSTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL St
EL SERV¡OOR PÚSLICO ENTRANTE ES

NO'JIBRADO POR EL GOBERNAOOR

SIANC¡r\DAs

ACTA NÚMr DCAP-ER-O321/ 2019

De conform¡dad con el articulo 17 de la Ley que Establece los Procedim¡entos de
Entrega y Recepción en los Poderes Públ¡cos, los Ayuntamientos y los órganos
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los siguientes tre¡nta
días háb¡les contados a part¡r de Ia conclus¡ón del acto de entrega y recepción,
conforme a la fecha del acta respect¡va, el servidor públ¡co entrante, a través del
área jurídica o de Control Interno que corresponda, podrá requer¡r al servidor
público sal¡ente la información o aclaraciones ad¡c¡onales que considere necesarias;
tal solic¡tud deberá hacérse¡e por escr¡to y notif¡cada en el domic¡lío que haya
designado en el acta de entrega y recepc¡ón el servidor público saliente. En caso
de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el
servidor público entrante deberá notificar tal om¡sión a la Secretaría o al órgano de
control interno respect¡vo. para que se proceda de conform¡dad con la Ley de
Responsabilidades de los Serv¡dores Públicos del Estado y demás normatividad
ap¡icable".
Los serv¡dores públ¡cos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el
artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrat¡vas. deberán
presentar su Declaración Patrimon¡al de inicio, modif¡cación o conclusión, según
corresponda, dentro de los plazos y términos contemplados en el aÉículo citado.---
En términos del artículo 7, 12 párrafo segundo, fracción I y L4 de la Ley que
Establece los Procedim¡entos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los órganos Const¡tuc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco,
únicamente se elaborarán cuatro tantos or¡ginales de la presente acta, los
cuales serán entregados, al servidor público entrante, al serv¡dor públ¡co saliente,
al Titular o Representante del Organo Interno de Control o T¡tular luríd¡co y al
Representante de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.--------
Se hace constar que la negat¡va a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, asi como tampoco ex¡me de las obligaciones legales correspondientes. -----
Se d¡o por concluido este acto de Entrega y Recepción siendo las 11:00 horas, del
dia 14 de enero de 2019 f¡rmando todas y cada una de las hojas que integran la
presente acta, los que en ella intervinieron. ---

Servidor Públ¡co que eñtrega Servidor Público que recibe

C. Ricard rros Valdez
Adm¡n¡stración

C, Car rto Suarez
ez

1i¿

D¡rector Gen td

3/4

Director Gen rál de Administrac¡ón
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ACTA ADIIIINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OFTCINAS DE LA

ADMINISTRACIófl PÚBLICA ESTATAL SI
EL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE ES

NOMBRADO POR EL GOBERTiADOR

ACTA NÚM: DCAP-ER-O321/ 2019

Por el Organo Interno de Control

L.C.P. Fel¡ mara Gallegos
T¡tular del Organo Interno de Control

Por la Secretaría de la Func¡ón
Pública

L.C.P..Iuan
Audito r Fisca

rez

Test¡go Testigo

Angela Ga Ojeda ndoza Amanda Larissa Pérez García
Administradorlefe de rtamen

HOJA(S) PROTOCOLARTA(S) DE FrRrrrAS TEFEREHTE A LA ENfR¡C¡-A¿Crpc¡ór{ CORRESPONDTEllTE AL ACTA
DCAP-ER-O321/2O19 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2OI
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ACTA ADMIf{ISÍRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPC¡óN DE OFICTNAS DE LA

ADMTNISTRACTóN PÚBLTCA ESTATAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOMBR,A O

REMUEVE

ACfA NúM: DCAP-ER-O322 / 2019
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14
FRACCIÓN xv Y 43 FRACCIóN xL DE LA LEY oRGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; L, 3, 6,L2, L4, L5, 16 Y DEMÁS
RELATMS Y APLICABLES DE LA LEY 9UE ESTABLECE LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION EN LOS PODERES
púBlrcos, Los AYUNTAMTENToS y Los óRGANos coNsrrrucroNALEs
AUTONOMOS DEL ESTADO DE TABASCO, 19 DE LA LEY DE ARCHIVOS
pÚBLrcos DEL EsrADo DE TABAsco y oFrclo sBsc/oAloo2lzolg DE
FECHA 04 DE ENERO DEL 2019 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICTTA LA
PARTICIPACIóN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA...-
En la Ciudad de V¡llahermosa; Tabasco, s¡endo las 11:30 horas del día 14 de
enero de 2019, se dio ¡nic¡o al Acta de Entrega y Recepcíón de la Of¡cina de la
Unidad de Transparencia depend¡ente de la Secretar¡a de B¡enestar,
Sustentabilidad y Camb¡o Climát¡co, antes Secretaría de Desarrollo Soc¡al,
ubicada en Paseo de la Sierra Número 425 Colon¡a Reforma, C.P. 86080, Centro,
Tabasco- Con la ¡ntervención de los siguientes servidores públicos: La C. Faviola
Angélica Ramírez Aguilar quien se ident¡f¡ca con credenc¡al para votar expedida
por el Instituto Federal Electoral con número de folio: y tiene su
ar¡'r a lio er

quien con fecha 31 de d¡ciembre del 2019 deja de
ocupar el cargo de Titular de la Un¡dad de Transparencia y Ia C. Mary Carmen
Alamina Rodríguez quien se ¡dentifica con credencial para votar expedida por el
Inst¡tuto Federal Electoral con número de folio: y tiene su
domicil¡o en la

\

- 

¡4unicjp¡o del quien con fecha I de
enero de 2019, fue des¡gnado para ocupar el cargo menc¡onado.----
Comparece e¡ C. ,L.C,P. Felipe Gallegos Cámara, quien funge como
Representante del Organo Interno de Control de la Dependenc¡a Organo o
Entidad, quien se ¡dentif¡ca con credenc¡al para votar expedida por el Instituto
Nacional E¡ectoral con fol¡o:
Se encuentra presente el C. L.C.P. Juan Sosa Pérez, Representante comlsionado
por la Secretar¡a de Contraloría hoy Secretaría de la Func¡ón Pública mediante
Oncio No. SC/DCAP/0047101/2OL9 de fecha 11 de enero del 2019, qu¡en se
ident¡fica con credencial para votar exped¡da por el Instituto Federal Electoral
con folio: y t¡ene su dom¡cilio en

ir\

¿ ¿:';ü;.;;;;; ;;;;sComo test¡gos e asistenc¡a se presentan los
Mendoza, quien se ¡dentifica con credencial para votar exped¡da por el Instituto
Federal Electoral, con fol¡o: y labora en esta dependenc¡a con el
puesto de Jefe de Departamento y t¡ene su domic¡l¡o en ¡a-III

y la C. Amanda La
Pérez García, qu¡en se ¡dentifica con credenc¡al para votar expedida po

111

I
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ACTA ADT,IINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCIóN DE OfICINAS DE LA

ADMINISTRACIóN PÚBL¡CA ESTATAL
SI ES EL f¡TULAR QUIEN NOI,IBRA O

REMUEVE

acfas c IRCIINSTANCTADAS
2r FECHA I

AcfA NÚ ¡ DCAP-ER-O322/ 2019

Instituto Nacíonal Electoral, con folio: 

- 

y labora en esta
dependencia con el puesto de admin¡strador y t¡ene su domic¡l¡o en la I y
t¡ene su dom¡cilio

As¡mismo se anexan a la presente copias fotost
personas que part¡cipan en este acto, del documento que avale la designac¡ón del
nuevo servidor públ¡co y de la renuncia (en su caso) del servidor públ¡co saliente,
cuyos or¡ginales se tuvieron a la vista, se examinaron y devolvieron a sus
portadores. -----
Acto segu¡do se procede a entregar la Documentación que ampara la Entrega y
Recepción. El conten¡do de la documentac¡ón e ¡nformación es responsabilidad de
los titulares de cada unidad admin¡strat¡va de acuerdo a sus facultades, funciones
y competencias.

TOTAL DE FOJAS
DEL ACTA Y SUS

(Cantidad en
letra)

AN

Disposit¡vo(CD,
DVD, USB, etc)

CD1 3.37 Mb

cantidad en Mb

El servidor públ¡co sal¡ente manifiesta que los formatos contenidos en el
dispositivo magnético u óptico que se entrega, cont¡enen el sello digital y
código de barras para su autent¡cidad,
Respecto a la existencia de alguna aclaración o salvedad qpe debiera asentarse en el
presente documento_'sIN coMENTARIOS"----------
La C. Fav¡ola Angélica Ramírez Aguilar, servidor público que entrega, maniñesta
haber proporc¡onado con verac¡dad y s¡n om¡s¡ón alguna, todos los elementos
necesarios para la formulación de la presente Acta y no haber omit¡do ningún asunto \
o aspecto importante refat¡vo a su gestión. Los Anexos y sus formatos que forman
parte integrante de esta Acta, los que se flrman en todas sus fojas para su
ident¡f¡cación y efectos legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s)
para elaborarla(s) y verificarla(s). -- -------- --- --- -------------- -ttt-
La presente entrega no implica liberac¡ón alguna de responsa bilidades derivadab del
ejercic¡o de las atribuciones del serv¡dor público saliente o del conten¡do de la
presente Acta, que pudieran llegarse a determ¡nar con poster¡or¡dad por la autor¡dad
comp

át¡cas de las identit¡caciones de las

I
I

De conformidad con el artículo 17 de la Ley que Establece los Proced¡m¡entos
Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntam¡entos y los órga n

Constituc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco; "Durante los sigu¡entes tre¡nta

\

1B dlec¡ocho
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ACTA ADMIN¡STRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPC¡óN DE OFICINAS DE L.A
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ACTA NÚM¡ DCAP-ER.O322 / 20 19

días hábiles contados a partir de la conclus¡ón del acto de entrega y recepc¡ón,
conforme a la fecha del acta respect¡va, el servidor públ¡co entrante, a través del
área jurídica o de Control Interno que corresponda, podrá requerir al serv¡dor
público saliente la ¡nformación o aclaraciones adic¡onales que cons¡dere necesarias;
tal solic¡tud deberá hacérsele por escrito y not¡ficada en el domicil¡o que haya
designado en el acta de entrega y recepción el servidor públ¡co sal¡ente. En caso de
no comparecer o no ¡nformar por escr¡to dentro del término conced¡do, el servidor
público entrante deberá notificar tal omisión a la Secretaría o al órgano de control
interno respectivo, para que se proceda de conformidad con la Ley de
Responsab¡l¡dades de los Servidores Públicos del Estado y demás normatividad
aplicable". -- - - --
Los servldores públicos que se ubiquen en los supuestos contemplados en el artículo
33 de la Ley General de Responsabilídades Admin¡strat¡vas, deberán presentar su
Declaración Patr¡mon¡al de inic¡o. mod¡ficac¡ón o conclus¡ón, según corresponda,
dentro de los plazos y términos contemplados en el artículo c¡tado.----------
En términos del artícu¡o 7, L2 párrafo segundo, fracción I y 14 de la Ley que
Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los Órganos Constituiiona les Autónomos del Estado de Tabasco,
únicamente se elaborarán cuatro tantos or¡g¡nales de la presente acta, los cuales
serán entregados, al servidor públ¡co entrante, al serv¡dor público saliente. al Titular
o Representante del Organo Interno de Control o Titular Juríd¡co y al Representante
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco. ----------- -
Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor de la
misma, así como tampoco ex¡me de las obl¡gaciones legales correspondientes.-----
Se dio por conclu¡do este acto de Entrega y Recepción siendo las 12:30 horas, del
día 1.4 de enero de 2019 ñrmando todas y cada una de las hojas que ¡ntegran Ia
presente acta/ los que en ella intervinieron.---

Servidor Públ¡ gue entrega Servídor Públ¡co que rec¡be

C, Favio mtrez C. Mary Car Ala mi na

\

,r!

a

a nsparencra
Rodríg uez

T¡tular de la Un¡dad de
Tra nspa renc¡a

Titu la r de la Uni
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ACTA ADI.IINI§TRAT¡VA DE ENTREGA Y
RECEPC¡óN DE OFTC¡NAS DE LA

ADMTNISTRACIóN PÚBLICA ESTATAL
SI ES EL TITULAR QUIEN NOI,IBRA O

REMUEVE

acr^s c sÍ

ACTA NúM: DCAP-ER-O322 / 2019
Por el órgano Interno de Control Por la Secretaría de la Función

Pública

L.C. P. Cámara Gallegos L,C,P. Juan Sosa
Titular del rgano Interno de Control Auditor Fiscal

Testigo Testigo

C. Angela
M

Jefe de

abriela jeda C. Aman Larissa Pérez García
doza Adm¡nistrador

mento

fola(s) pRorocoL^Rra(s) DE rrR¡{as REFEREXTE a LA ENTREGA-RECEPCIóN coRREspo
DCAP-ER-O322/2019 DE FECHA r4 OE ENERO DE 2019.-

NDIENTE AL ACTA
l_

Y
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Acta Folio N" SBSCC/CT/0003/2019

Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de
B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Dic¡embre del 2018, publicado en el Periód¡co

Oficial Época 7a, Edición N' 133, del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio delcual se expid¡ó la "Ley Orgán¡ca 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 Admin¡stración Pública

Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Dependencias, con la Secretaria
de Bienestar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático.- -

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINTIOCHO DE ENERO OE DOS MIL DIECINUEVE.- - - -

ORDEN DEL DíA

1. Lista de As¡stencia y Declaración de quórum legal

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día

3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento real¡zado a través del oficio
SBSCC/OlC/02l20'19, de fecha 18 de enero del año 2019, s¡gnado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Agu¡lar, titular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, mediante el cual solic¡ta a la Unidad de Transparencia convocar a¡

Comité de Transparencia de este Suieto Obligado.

4, Análisis y aprobación, en su caso, del ped¡mento realizado a través del oficio
SBSCC/OlC/06/2019, de fecha 21 de enero del año 20'19, signado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, med¡ante el cual solicita a la Un¡dad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado.

#

Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del ofic¡o
SBSCC/O|C/08/2019, de fecha 22 de enero del año 2019, signado por la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Agu¡lar, T¡tular del Órgano lnterno de Conlrol y enlace de

§

i. l.r \i.¡' r:-t-)( ( ¡',i
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Transparencia, mediante el cual solicita a la unidad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Suieto Obl¡9ado.

6. Análisis y aprobac¡ón, en su caso, del pedimento realizado a favés del of¡cio

SBSCC/UT/OO4/2019, de fecha 25 de enero de 2019, s¡gnado por la Lic Nilary

carmen Alamina Rodríguez, Titular de la unidad de Transparencia de la secretaria

de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático, mediante el cual hace del

conocimiento la presentación de la solicitud de acceso a la ¡nformación realizada v¡a

lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 1217 horas, por quien d¡jo llamarse

Lucia Padilla, con número de folio 00214419. En virtud de que la Titular de la unidad

de Transparenc¡a de la secretar¡a de Bienestar sustentab¡lidad y cambio climático,

advierte que los documentos solic¡tados en el requerim¡ento de información cont¡ene

datos personales de los cuales se carece del consentimiento de sus titulares para

difundir la información de sus datos personales los cuales son de carácter

restr¡ng¡do.

7. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio

SBSCC/UT/004/2019, de fecha 25 de enero de 2019, signado por la Lic' Mary

carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia de la secretaria

deBienestarsustentabilidadycamb¡ocl¡mático,medianteelcualhacedel
conoc¡m¡ento la pfesentación de la sol¡citud de acceso a la información realizada vía

lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 12:'18 horas, por quien dijo llamarse

Lucia Padilla. con número de folio 00214519. En virtud de que la Titular de la un¡dad

de Transparencia de la secretaria de Bienestar sustentabilidad y cambio cl¡mático,

advierte que los documentos solicitados en el requer¡m¡ento de infofmación conliene

datos pérsonales de los cuales se carece del consentimiento de sus titulares pafa

difundir la informac¡ón de sus datos personales los cuales son de carácter

restring¡do.

8. Anális¡s y aprobación' en Su caso, del pedimento realizado a través del ofic¡o

SBSCC/OlC/09/2019, de fecha 22 de enero del año 2019, signado por la L C'P'

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, mediante el cual solicita a la unidad de Transparencia convgcar al

Com¡té de Transparencia de este Suieto Obligado. §

4
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9. Asuntos generales

10. Clausura de la reunión.
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OESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto pr¡mero del orden del día. Se da cuenta con la lista de asistencia,

en la que se reg¡straron los integrantes det Comité de la Secretaria de Bienestar, Sustentab¡lidad

y Cambio Ctimático, En tal v¡rtud, se declaró válidamente instaurada la sesión por existir quórum

legal.

Respecto al punto segundo del orden del día. Se da lectura al Orden del Día

previamenle circulado a los integrantes, mismo que es aprobado por los integrantes presentes

del Comité de Transparenc¡a.

Respecto al punto tercero del orden del día. Se pone a consideración de los

lntegrantes del Comité de Transparenc¡a de la Secretaria de Bienestar sustentab¡l¡dad y Camb¡o

Climát¡co, el siguiente asunto:

El 14 de enero de 2019, el Llc. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad

de Transparencia de la Secretaria de B¡enestar Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, giro

el oficio SBDCC lUT100412019, mediante el cual sol¡citó a¡ Lic. Carlos Alberto Suárez

González, para que, en atención a su nombramiento como Secretario convocara al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con el objetivo de real¡zar el anális¡s

del pedimento descrito a través del oficio SBSCC/OIC 10212019, signado por la L.C.P.

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, con la finalidad de confirmar la clasificación de los datos personales

c¡tados en dicho ol¡c¡o y en su caso la confirmación de la elaboración de la versión

pública de las Actas de Entrega Recepción de los AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018, de

todos los servidores públicos que han dejado su cargo durante los últ¡mos 5 años, con

la finalidad de no vulnerar los datos conf¡denc¡ales tales como domic¡l¡os y folios de

ident¡ficac¡ón oficial de los cuales no se cuenta con autorizac¡ón de su t¡tulare para ser
proporcionados.

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la ¡nformación, es un derecho humano

reconoc¡do por la Constituc¡Ón Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos y nuestra

legislación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se

encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustenlan fundamentalmente en la
protecc¡ón de la seguridad nacional y del orden públ¡co, así como el derecho que tiene la

sociedad de que sus intereses sean proteg¡dos en su dignidad, ya que el hacer del

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e ¡nterés de una

persona, como discriminación dentro de la soc¡edad, por lo tanto se cuentan con normas

que tienden a proteger la pr¡vac¡dad e integridad de las personas, mientras que pgr lo que

§
P¡gina 3 dc l3
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respecta a la protección de las personas, ex¡sten normas que protegen el derecho de la

vida, a la privac¡dad o intimidad, por tal razón el derecho a la informac¡ón tiene como ftm¡tes

el decoro, el honor, el respeto, la honest¡dad y la est¡mación. Esto nos lleva a concluir que

el pr¡nc¡p¡o de máxima publ¡cidad comprende que la información en posesión de ios sujetos

obl¡gados es pública y excepciona¡mente reservada o confidencial, en apego a lo que

señalan las d¡sposiciones legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anál¡sis y en

atención a lo d¡spuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones I, ll y Vl de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco así como el artículo

3 fracciones ll y V, artículos 'l 8, 19, 21 , 22 y 20 de su Reglamento, además tomando en

consideración que los Sujetos Obligados tienen el imperat¡vo legal de proteger la privacidad

de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda confirmar la

clasif¡cación de los datos peBonales relat¡vos al dom¡c¡l¡o y folios de ¡dentificación

of¡c¡al del servidor público como confidencial, por lo que resulta procedenle acordar la

autorizac¡ón de la elaboración de la vers¡ones públicas de las Actas de Entrega Recepción

de los años 2015.2016.2017 Y 2018, de todos los serv¡dores públicos que han dejado su

cargo durante los últimos 5 años por contener datos personales de los cuales no se tiene

autorización para ser difund¡dos. En razón a lo anter¡or, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - cT/003/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos48, fracción ll, 108, 111' 119 y 124 de

la de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de
Tabasco. este Comité de Transparencia CONFIRMA la clasif¡cación de los datos
personales relativos al domicilio y folios de identificación de los serv¡dores
público3, por ser confidencial y no contar con la autorizac¡ón de sus titulares para

ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de
la versión pública de las Actas de Entrega Recepción de los años 2015.2016.2017
Y 2018, de todos los serv¡dores públicos que han de.lado su cargo durante los

últ¡mos 5 años; tomando en cons¡derac¡ón los L¡neamientos Generales en materia
de Clasiflcación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Remítase cop¡a del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acciones legales

conducentes para entregar de manera adecuada la información de ¡nterés del
solicitante quien diio llamarse Oxtopulpo X.

Resoecto al Ounto cuarto del orden del día. Se pone a cons¡derac¡ón de los lntegrantes del

$2

Comité de Transparencia del Secretaria de B¡enestar y Sustentabilidad y Cambio C

s¡guiente asunto:

Púgirr.l d. ll
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El oficio SBSCC/OIC/06/2019, de fecha 2l de enero de 2019, signado por la L C P'

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, T¡tular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, señala que dentfo de las actas de entrega recepción del último trimestre
del año 20'18 y la pr¡mera qu¡ncena del año 2019, que le correspondió conocer por

razones del cargo que ostenta, cont¡enen datos personales de las que se carece de la

aulor¡zación de sus titulares para su difusión, en tal razón, solic¡tó a la Unidad de

Transparencia convocar al com¡té de Transparencia para que confirmara la elaboración

de las versiones públ¡cas de las actas de enlrega recepción descrilas con antelación y

de esa forma estar en cond¡c¡ones de dar respuesta a la solic¡tud de acceso a Ia
información con números de folios 001733 19, con la finalidad de no vulnerar el derecho
de protecc¡ón de datos personales relativos al domic¡l¡o y folios de identificación ofic¡al,

datos de los cuales no se cuenta con autorización para ser proporcionado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Es ¡mportante destacar que, et Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya

que se encuentra sujeto a l¡mitac¡ones o excepciones que se sustentan
fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, asi

como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su

d¡gnidad, ya que el hacer del conoc¡miento pÚbl¡co estos datos, puede causar daños en

la integr¡dad e interés de una persona, como d¡scriminación dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad de las

personas, m¡entras que por lo que respecta a la protecc¡ón de las personas, existen

normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o ¡ntimidad, por tal razón el

derecho á la ¡nformación t¡ene como l¡mites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el princ¡p¡o de máxima publ¡cidad

óomprende que la información en poses¡ón de los sujetos obligados es pública y

excepcionalmente reservada o conf¡dencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables.

Por lo anteriormente expueslo y tomando en cons¡deración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su análisis y en

atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de Tabasco así como el

artículo i fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, además

tomando en cons¡derac¡ón que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal de
proteger la privacidad de los datos personales, este Com¡té de Transparencia acuerda
confiimar la clasif¡cac¡ón de los datos personales relativos dom¡cilio y fol¡os de

¡dent¡ficación oficial, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la

elaboración de la versión pública de las Actas Recepción del último tr¡mestre de 2018 y

la primera quincena de enero 2019, por contener datos personales relat¡vos al domicilio
y folio de ¡dentificac¡ón oficial, de los cuales no se t¡ene autor¡zación para ser diJgndidos.

En razón a lo anterior, se em¡te el sigu¡ente acuerdo: Y

F
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ACUEROO - cT/004/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 1 11, 119 y 124
de la de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos
personales relativos domic¡lio y folio de identificación oficial, por ser
confidenciales y no contar con la autorización de sus t¡tulares para ser difundidos
a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la versión
públ¡ca de las actas de entrega recepc¡ón del último trimestre del año 2018 y la
primera quincena del año 2019, tomando en consideración los Lineamientos
Generales en mater¡a de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así
como para la Elaboración de Versiones Públ¡cas.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparenc¡a de este Sujeto Obligado para que real¡ce todas las acciones
legales conducentes para entregar de manera adecuada la ¡nformación de inlerés
del sol¡citante qu¡en diio llamarse Oxtopulco X.

Resoecto al ounto ou nto del orden del día. Se pone e consideración de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretaria de B¡enestar y Sustentabilidad y Cambio Climático. el

siguiente asunto:

El oficio SBSCC/OlC/08/2019, de fecha 22 de ene.o de 2019, signado por la L.C.P
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, T¡tular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, señala que dentro de las actas de entrega recepción del uno al 15 de

enero del año 2019, que le correspondió conocer por razones del cargo que ostenta
contienen datos personales de los que se carece de la autorizac¡ón de sus titulares para

su d¡fusión, en tal razón, solic¡tó a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de
Transparencia para que confirmara la elaboración de las versiones públ¡cas de las actas
de entrega recepción descr¡tas con antelación y de esa forma estar en condic¡ones de
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con números de folios 0021 1 519.
con la finalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales relativos al

domicilio y folios de identificación of¡cial, datos de los cuales no se cuenta con
autorización para ser proporcionado.

RESOLUCIÓN OEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconoc¡do por la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos y

nuestra leg¡slac¡ón local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya
que se encuenfa sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan
fundamenlalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público. asi
como el derecho que tiene la sociedád de que sus ¡ntereses sean protegidos en su
dign¡dad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en
la ¡ntegr¡dad e interés de una persona, como discriminac¡ón dentro de la sociedad. por
lo lanto se cuentan con normas que tienden a proleger la privacidad e integridad de las
personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las per
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normas que protegen el derecho de la vida, a la privac¡dad o íntimidad, por tal razón el

derecho a la información tiene como l¡m¡tes el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la est¡mación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima publicidad

áomprende que la información en posesión de los suietos obligados es pública y

excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las d¡spos¡ciones
legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su análisis y en

atención a lo d¡spuesto en los arlículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco asf como el

artículo 3 fracc¡ones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, además
tomando en considerac¡ón que los Sujetos Obligados t¡enen el ¡mperat¡vo legal de
proteger la pr¡vac¡dad de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda
confirmar la clasilicación de los datos personales relativos domicilio y folios de
identificación of¡cial, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la

elaboración de la versión pública de las Actas Recepc¡ón realizadas del 0 l al 15 del mes

del presente ejercicio f¡scal, por contener datos personales relativos al domic¡lio y folio
de ¡dentif¡cación oficial, de los cuales no se tiene autor¡zación para ser difundidos En

razón a lo anterior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - cT/005/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artlculos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124
de la de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos
personales relativos dom¡cilio y folio de identificación oficial de las actas de
entrega recepción, por ser confidenciales y no contar con la autorización de sus
titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente la

elaboración de la versión públ¡ca de las actas de entrega recepción del mismo
mes del presente ejerc¡cio fiscal, tomando en consideración los Lineamientos
Generales en mater¡a de Clasif¡cación y Desclasificación de la lnformac¡ón, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Remitase cop¡a del presente acuerdo al t¡tular de la Unidad de

Transparencia de este Sujeto Obl¡gado para que realice todas las acc¡ones
legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de interés

del solic¡tante quien diio llamarse Lucia Navarrete.

l',.. ' ,ts itr \icr¡.¡ :'ll.í ( ¡rl
ti..l

It.:lir,'¡¡¡:¡. ( .tl li6l)§{, \ illri-t¡n¡o.:r, -labesco. 
'\1\

i-' f 9() t) .t t0 l; (ro

#

Resoecto al punto sexto del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del

Comité ae transpárencia det Secretaria de Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Climático, el

siguiente asunto:

o Med¡ante el oficio número SBSCC/UT/004/201 9, de fecha 25 de enero de 2019, s¡gnado
por la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, T¡tular de la Unidad de Transparencia de

ia Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mático, h¡zo del conocimiento a

este com¡té de Transparencia la pfesentación de la sol¡citud de acceso a la info.Ioac¡ón
R

¡
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realizada via lnfomex Tabasco el 18 de enero de 2019, a las 13:20 horas, por quien dijo

llamarse LUCIA NAVARRETE, con número de folio 00211519, radicáda en el

Exped¡ente SBSCC/UT/0040/201 9 mediante la cual requir¡ó:

,COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE TODOS LOS ACUERDOS CON LOS

CUALES SE LES HA DADO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION
DE DATOS PERSONALES RECIBIDAS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2013'2014,
201 5. 2016, 2017, 201 8."

relativos a lios folio n ti fi ación of¡ci de electo

De la lectura a d¡cha solic¡tud de información, la Titular de ta unidad de Transpafencia

de la secretaria del Bienestar sustentabilidad y cambio climát¡co, después de revisar

los acuerdos de respuesla, determ¡no convocar al comité de lransparencia para que

confirma la elaboración de versión publica de los acuerdos de respuesta de datos
personales en virtud de conlener datos personales que hacen ident¡f¡cables a una

persona, por lo que considero oportuno convocar al Comité de Transparencia para que

conf¡rmara la elaborac¡ón de las vers¡ones públicas de Ios acuerdos de respueslas a las

solic¡tudes en materia de derechos arcos de los años 20'13, 2014' 2015' 2016.2017 y

2018, con la final¡dad de no vulnerar el derecho de protecc¡ón de datos personales

reoresentante oadre o tutor nombre de menores de edad. teléfono celular de

oarliculares . huella dlq ital de oarticulares. firma del ciudadano. correo electrónico del

solicitante, datos de los cuales no se cuenta con autor¡zaci ón para ser proporcionado

RESOLUCIÓ N DEL COMITÉ DE TRAN SPAREN CIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos y

nuestra leg¡slación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya

que se encuentra su.ieto a lim¡taciones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden pÚblico, asi

como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su

dignidad, ya que el hacer del conocim¡ento públ¡co estos datos, puede causar daños en

la integridad e interés de una persona, como d¡scrim¡nación dentro de la sociedad. por

lo tanto se cuentan con normas que t¡enden a proteger la pr¡vacidad e integridad de las
pefsonas, mientras que por Io que respecla a la protecc¡ón de las personas, existen
normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intim¡dad, por tal razón el

derecho a la información tiene como l¡mites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima publicidad

comprende que la información en posesión de los sujetos obl¡gados es pública y

excepc¡onalmente reservada o conf¡dencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumenlos y

documentales que obran en la un¡dad de transparencia de la Secretaria de Bienestar
Sustentabilidad y Cambio Climático, después del análisis real¡zado a las documentales
y en atenc¡ón a lo d¡spuesto en los articulos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de Ia

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Tepasco así
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como el artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento,
además tomando en cons¡deración que los Sujetos Obligados tienen el imperat¡vo legal
de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia
acuerda conf¡rmar la clasificación de los datos personales relat¡vos domicilios
part¡culares. fol¡os de ¡dentificación of¡c¡al. clave de elector. representante Dadre
o tuto r nombre de men ores de edad. tel no celular de rtic u la res. huella diqitalDA

de particulares, firma del ciudadano. correo electrónico del solicita nte, por lo que

resulta procedente acordar la autorizac¡ón de la elaborac¡ón de la versión pública de los
acuerdos con los cuales se les ha dado respuesta a las solic¡tudes de información de
datos personales recibidas en los ejerc¡cios fiscales 2013, 2014,2015,2016,2017 y

2018, por contener datos personales relativos a domicilios a rt¡cu láres folios deo

ident¡ficación oficial, c lave de eleclor. reDresenlante oadre o tuto r nombre de menores
de edad. teléfono celular de oart¡culares . huella dioital de oarticulares. firma del
ciudadano, correo electrónico del solic¡lante, de los cuales no se t¡ene aulor¡zacián para
ser difundidos. En razón a lo anterior, se emite el sigu¡ente acuerdo:

Con fundamenlo en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, esle
Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales
relat¡vos a domicilios part¡culares, folios de identificación oficial, clave de
elector, representante padre o tutor nombre de menores de edad, teléfono
celular de part¡culares, huella digital de particulares, f¡rma del ciudadano,
correo electrónico del sol¡citante, por ser confidenc¡ales y no contar con la

autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud,
resulla procedente la elaborac¡ón de la versión pÚblica de las actas de enfega
recepción del mismo mes del presente ejerc¡c¡o fiscal, tomando en cons¡derac¡ón
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclas¡f¡cación de la
lnformación, asi como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

SEGUNOO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Un¡dad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acciones legales
conducentes para entregar de manera adecuada la ¡nformación de interés del sol¡citante
quien dijo llamarse Luc¡a Padilla.

Respecto al Dunto séotimo del o en del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, el

s¡guiente asunto:

Mediante el oficio número SBSCC/UT/004/2019, de fecha 25 de enero de 2019, signado
por la L¡c. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Un¡dad de Transparencia de

la Secrelaria de B¡enestar Sustentabilidad y Cambio Climático, hizo del conocimiento a

este Com¡té de Transparencia la presentación de la solic¡tud de acceso a la informac¡ón
rcalizada vía lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 12:18 horas, porqu¡en diio
llamarse Lucia Padilla, con número de fol¡o 00214519, radicada en el E{Rediente
SBSCC/UT/0046/2019 med¡ante la cual requirió: 0y
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.COPIA DE VERSION ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO

RECIBIDAS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2013,2014,2015,2016,2017 Y 2018

EN ESTE SUJETO OBLIGADO,"

De la lectura a dicha solicitud de información, la Titular de la unidad de Transparencia

de la secretar¡a del Bienestar sustentabilidad y cambio climático, después de revisar

las solicitudes de derecho arco recibidas en este sujeto obligado, determino convocar al

comité de transparenc¡a Para que confirma la elaboración de versión publica de los

acuerdos de respuesta de datos Personales en virtud de contener datos personales que

hacen identificables a una persona, po r lo que considero oportuno convocar al Comité

de Transparencia para que confirmara la elaboración de las versiones públicas de los

acuerdos de respuestas a las solicitudes en materia de derechos arcos de los años

2013, 2014,2015,2016,2017 Y 2018' con la flnalidad de no vulnerar el derecho de

protección de datos personales relativos a domicilios particulares, folios de identificación

clave de elector. reDresen nte oadre o tutor nombre de menores de ed ad.oficial.
teléfono celula r de particu lares, huella dioital de oarticu lares. firma del ciudad ano. correo

electró nico del solicitante , datos de los cuales no se cuenla con autorizaciÓn para ser

proporcionado

RESOL CIÓN DEL COMI TÉ DE TRANSP ARENCIA I*,jEs importante destacar que, el Derecho de Acceso a la ¡nformación, es un derecho

humano reconocido por la constitución Política de los Estados unidos lvlexicanos y

nuestra legislación local, sin embargo, esle derecho no confiere un poder absoluto, ya

que se incuentra sujeto a limitac¡ones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la protecc¡ón de la segur¡dad nacional y del orden pÚblico, asi

como el derecho que tiene la sociedad de que sus inlereses sean prolegidos en su

dignidad, ya que el hacer del conocimiento público estos dalos, puede causar daños en

lalntegridad e interés de una persona, como d¡scriminación dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privac¡dad e integridad de las

pe[sonas, m¡entras que por lo que respecta a la protección de las personas' existen

normas que protegen ei derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, por tal razón el

derecho a la información t¡ene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el pr¡ncipio de máxima publicidad

áomprende que la información en posesión de los su.,etos obl¡gados es pública y

excepc¡onalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables.

Por Io anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y

documentales que obran en la unidad de transparenc¡a de la Secretaria de Bienestar
Sustentabilidad y Cambio Climático, después del anális¡s realizado a las documentales
y en atención a Io dispuesto en los articulos 48 fracción Il y 73 fracciones l, ll y Vl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco así

como el artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento.
además tomando en consideración que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal
de proteger la pr¡vacidad de los dalos personales. este Comité de Tra\qparencia
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acuerda confirmar la clasificación de los datos personales relativos domicilios
particulares. folios de identificación ofic ¡al. clave de elector. reores entante oadre
o tutor nombre de menores de edad. teléfono celular de partic ulares. huella diqital
de Darticulares, firma del ciudad ano, correo electrónico del solicitante, por lo que

resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de Ia versión pú blica de las

sol¡citudes de derecho arco recibidas en este sujeto obligado, por contener datos
personales relativos a domicilios particulares, folios de identif¡cación ofic¡al. clave de

Con fundamento en los arlículos 48, fracción ll, 108, 1 1 1 , 119 y 12a de la de Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón PÚblica del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparencia CONFIRMA Ia clasificac¡Ón de los datos personales
relativos a domicilios particulares, fol¡os de identificación ofic¡al, clave de
elector, representante padre o tutor nombre de menores de edad, teléfono
celular de particulares, huella digital de particulares, firma del ciudadano,
correo electrón¡co del solic¡tante, por ser confidenciales y no contar con la
autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud,

resulta procedente la elaboración de la verslón pública de las actas de entrega
recepción del mismo mes del presenle ejercicio fiscal, lomando en consideración
los Lineam¡entos Generales en materia de Clasificación y Desclas¡ficación de la
lnformac¡ón, así como para la Elaborac¡ón de Vers¡ones Públicas

Respecto al Dunto octavo del o en del dia. Se pone a consideración de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y Sustentab¡lidad y Cambio Climático, el

siguiente asunlo

El oficio SBSCC/OlC/09/2019, de fecha 22 de enero de 2019, signado por la L.C.P.

Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de

Transparencia, señala que dentro de las actas de entrega recepción de realizada a la

C. Beatriz Peralta Focil, que Ie correspondió conocer por razones del cargo que ostenta,

contiene dalos personales de las que se carece de la autorización de su titular para su

difusión, en tal razón, solicitó a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de

Transparencia para que confirmara la elaboración de las versión pública del acta de

enfega recepción descrita con antelación y de esa forma eslar en condiciones de dar
respulsta a la solicitud de acceso a la informac¡ón con números de fol¡os 00214819' con

la flnalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales relativos al

dom¡c¡lio y folios de identificaciÓn of¡cial, datos de los cuales no se c{§lta con

autorizacién para ser proporc¡onado. 9
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eleclor. reoresentante oadre o tutor nombre de menores de edad. teléfono celular de

oarticulares. huella diq¡tal de particulares. firma del ciudadano. correo electrónico del
solicilante, de los cuales no se tiene autor¡zación para ser difund¡dos. En razón a lo
anterior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - CT/o07/2019

#
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Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la ¡nformac¡ón, es un derecho
humano reconocido por la constitución Polít¡ca de los Estados un¡dos lvlexicanos y

nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya

que se encuentra sujeto a limitac¡ones o excepciones que se sustentan

fundamentatmente en la prolección de la seguridad nac¡onal y del orden público, así

como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su

dignidad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños en

la integridad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad. por

lo tantó se cuentan con normas que t¡enden a proteger la pr¡vacidad e integridad de las

personas, m¡entras que por lo que respecta a la protección de las personas, existen

normas que protegen el derecho de la vida, a la pr¡vacidad o intimidad, por tal razÓn el

derecho a la informac¡ón tiene como l¡m¡les el decoro, el honor, el respeto, la honestidad

y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el prlncip¡o de máxima publicidad

comprende que Ia información en posesión de los sujetos obligados es pÚblica y

excepc¡onalmente reservada o confldencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables.

Por lo anter¡ormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anál¡sis y en

atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco asi como el

artículo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, además

tomando en consideración que los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal de

proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda
confirmar la clasificac¡ón de los datos personales relat¡vos a domicilio y folios de
identificación oficial, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la

elaboración de la versión pública del Acta Recepción realizada a Ia C. Beatriz Peralta

Focil, por contener datos personales relativos al domicilio y folio de identif¡cación of¡cial,

de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos. En razón a lo anterior' se

emite el s¡guiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA

ACUERDO - cT/008/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119y 124

de la de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos
personales relativos domicilio y folio de identif¡cación oficial, por ser
conf¡denciales y no contar con la autorizac¡ón de su titular para ser difundidos a

otras personas. En tal v¡rtud, resulta procedente la elaboración de la versión
pública de las actas de entrega Recepción real¡zada a la C. Beatriz Peralta Focil,
tomando en cons¡deración los Lineamienlos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificaclón de la lnformación, asi como para la Ela§oración
de Versiones Públicas. y
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SEGUNDO. Remitase cop¡a del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acc¡ones
legales conducenles para entregar de manera adecuada la informac¡ón de interés
del solicitante quien dijo llamarse Lucia Pad¡lla.

Resoecto al ounto noveno del orden del día. Se cedió la palabra a los ¡ntegrantes del Comité,
qu¡enes man¡festaron estar de acuerdo con la resolución emitida.

Respécto al punto decimo del orden del día. Se dio por term¡nado el orden del día y por ello
se declararon clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del veintis¡ete de
enero de dos mil diecinueve, flrmando en dupl¡cado al margen y al calce qu¡enes en ella
intervinieron, para mayor constancia y validez de la misma.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, T¡tular de la Secretaría
de Bienestar, Sustentabil¡dad y Camb¡o Climático del Estado de Tabasco, quien legalmente
actúa y da fe y los integrantes del Com¡té que en ella nreron

Lic. Ma el Llergo Lat nene
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y

Camb¡o Climático del Estado de Tabasco
Presidente

Llc. Mary Ca Alamina Rodríguez Lic. Carlos Albe,m
Titular de la Unidad de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Vocal

Titular de la Dir
5

González
m¡nistraliva

fl0

Esta ho.ia de firmas corresponde al Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de
Transparenc¡a de la Secretaría de Bienestar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Folio N" SBSCC/CT/0003/20'19, de fecha 28 de
Enero del 2019, constante de cuatro fojas tamaño carta, escritas por su anverso.-

I'ág¡n{ l3 dr l3
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Númcro Expcdiente SDS/UT/040/201 9

Númcro de Folio: 0021l5l9

Acuerdo De Disponibilidad en Vers ión Pública

CUENTA: . Con el Decrcto 060 de Fecha 28 dc Diciembre del 20I8, publicedo en el

Periódico Offcial Época 7", Edición N" 133, dcl órgano de Difusión Offciel dcl Gobicrno

Constitucion¿l del Estado Libre y Sobcrano de Tabasco, por medio del cuel se cxpidió la
"Lcy Orgánica del Poder Ejecutivo del Estedo de Tebasco"; el cual cn su artículo 29,

señala quc para el cstudio, pleneeción y dcspacho dc los asuntos de las divcrses ramas

de la Administración Pública Estetal, el Titul¡r del Podcr Ejecutivo, contarl dentro dc

sus Dependencias, con la Secrctaria de Bienest¡r, Sustentebilid¡d y Cambio Climático,
desaparecicndo la Secrcterí¡ de Des¡rrollo Social. - - -

Con la solicitud de acceso a le información pública, con númcro de folio citedo el rubro
supcrior dcrecho , ¡ea'liztde ví¡ Infomcx Tabasco cl l8 de cnero de 2019, ¡ les 13:20 horas
por quien dijo llemerse 002115t9, mcdientc la cual requiere "version elect¡ónice de las

cntreges receoción ¡eelizadas del Ol de nero al 1S del mismo mes del oresente eicrcicio

\tc REr_l*l,t Dr BIE:\ Lsl A&
sr srr:\T^BlLtD,\D y (.¡ItBto cr.IxiTt(t()

_É_

fisc¡I" (sic). - - Con¡tc,

I

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CtIMÁTICO.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A 3I DE ENERO

DEL AÑO 20I9.,.

Vista l¡ cuent¡ que enteccde, se acue

PRIMERO. Con fundemcnto en los ¡rtículos 122 y 124 de Ia Ley Gcneral dc

Transparencia y Acceso a la lnformeción Públicay 130 y 13l de la Lcy de Transparcncia

y Acceso a la Información Pública dcl Est¡do dc Tabasco, téngase por rccibid¡ l¡ Solicitud

dc Información Folio N' 00211519, prcsentada por quicn dijo llemersc LUCIA

NAVARRETE, siendo las l3:20 hores del día 09 dc enero del 2019, en le quc solicitó:--

"" version electréni de l^s enttegas receoción rezlizzdas elO de nero al I
del mismo mes del prcseate ciqsleio frseeX (sic).

l'asto dc la §icrr¡ ,#.125 (lol
Tel '

Reforn¡¡, C.P. l{ó08O Vill¡hermos¡, T¡b¡¡co. MX
--<l (e93).1 l0 .r7 0O
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Sin que proporcionare otros datos que faciliten l¡ localización de la información y

scñelando que desea recibir la informeción a trevés del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso e la Inform¡ción y/o Sistema INFOMEX de la Pletaforme Nacional de

Transparcncia (PNT). ---

SEGUNDO.- Con fund¡mento en los artículos 4' 6 y 45, fracción II de la Ley General de

Transperencia y Acceso ¡ Ie Información Pública y los artículos 4' 6, 49' 50, fracciones

III y IV y el 138 en releción con el 133, todos de la l-ey de Transparencia y Acceso a la

lnformación Públice del Estado de T¡b¡sco, se acuerde que la información solicitada

antes esta Unided de Transpercncie es percialmente Públic¡.-----

TERCERO.- Con fundamento en los ertículos 45, fr¡cciones Il, IV y XII y l3l de la Ley

Generel de Transparencia y Acccso a la Información Públice y los artículos 50, fracciones

Ill, XI y XVII y 137 dc le Ley de Trensperencie y Acceso a la Informeción Públice del

Estado de Tabesco, estr Unided de Transparencia y Acceso a la Informrción Pública

turnó para atcnción mediente Mcmorándum N': SBSCC/UT/O49l20l9 dc fcch¡ 2l de

enero del ño 2}l9,la Solicitud en Comento al órgano dc lnterno de Control de la ¡hore

Secrct¡rle de Bienester, Sustentebilidad y Cambio Climático.-----

CUARTO. I-a Unidad Administrative que brindo respuest¡ al memorándum antes

señ¡lado, por medio del Offcio N': SBSCC1OC[10S/2O19, de feche 22 de enero del eño en

curso, en el cual informo sustancialmente to siguiente---* 
I

"...se enví¡n en forme digitel las Actes dc Entrega Recepción

solicitando sc somctiere a considcr¡ción del Comité de Transparencia

con la lin¡lidad de testar los datos personales en ellas contenidas'..."

(sic)

Es importante resaltar que se solicitó le intervención del comité de

trensperencia con le Íinrlid¿d de que eutorizere le versión publice

quedando registrada bajo el acta numero Act¡ Folio N'Acta Folio N'

SBSCC/CT/0003 /2019, cn el ecuerdo

\v. P¡sco dc l¡ Sicrtt fi125 (lol. Relbrm¡. C.P.8ó{}80 vill.he?mo§r' Tah¡sco, l\l\
Ttl. -.52 (99.r) .1 l{).17 0O
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ACUERDO - CT/OO5i 20I9

PRIMERO. Con fr¡nd¡mento cn los ertículos 48, frrcción II, 108' I I l, I l9 y 124 dc la

de Lcy de Trenspercncie y Acceso a la tnfo¡mación Públic¡ del Est¡do de T¿b¡sco' este

Comité de Transpercncia GQNEI&!&I l¡ cl¿sificación dc los detos personales rcl¡tivos
domicilio y folio dc idenrificeción oftci¡l dc l¡s rctas de cntrege rcccpción' por scr

conffdcncialcs y no cont.r con l¿ ¡utorización de sus titul¡rcs para scr difundidos a

otr.s pcrson¡s. En t¡l virtud, resulte procedentc l¡ el¿bor¿ción de la versión pública

de las ¡ctas dc entrega resepción dcl mismo mcs dcl prcsenrc cjercicio ílscal, tom¡ndo

en considcr¡ción los Linc¡mientos Ge¡crales cn m¡teria de Clasilicación y
Desct¡siÍlcación dc l¡ Información, esí como para le Elaboración de Versiones

Públic¡s.

SEGUNDO. Rcmitase copie del prcsentc .cuerdo ¡l titul¿r dc la Unid¡d de

Transpercncia dc cstc Sujeto Obligado Plt. quc realice tod¿s les accioncs lcgalcs

conduccntes para cntreg¡r de m¡nc¡¡ adecu¡d¡ le información dc interés del

solicitante quien dijo llamersc Luci¡ Navarrete.

qUlNTO.- Por lo ¡ntcriormentc expucsto, sc ordcna poner a disposición del (e)

solicit¡nte, a través del Sistema dc Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de l¡ Pletaforme Nacional dc Transparcncia (PNT)' Ios siguientes

documcntosi---

l) Ollcio N': SBSCC/OCI /08/2019, de fecha 22 de enero del eño cn curso' §uscrito

por la L.C.P, Bá¡bzrt Sc¡rlctte R¡mírcz Aguilar Titular del Órgano de Conrol

Interno.

2) Acte de comité numero Acte Folio Acta Folio N' SBSCC/CT/0003/2019.

SEXTO.- Es importente hacer del conocimiento dcl (e) solicit¡nte que la actu¡ción dc

este Sujeto Obligado, sc dcserrolló con spego al principio dc bucna fe, entendiendo estc

como un principio quc obliga ¡ todos e obscrver une dctcrmin¡de ectitr¡d dc rcspeto y

lc¡ltad, de honr¡dcz cn cl traftcojurídico, y csto, tento cuando se cjcr¿e un dcrccho, como

cuando se cumpla un debcr y por ello est¡ Sccrctaría de Bicnestar, Sustcntabilided y

Cembio Climático, atendió la solicitud conforme a su Iiteralidad y al merco jurídico quc

rigc cl derecho hum¡no de ¡cccso a l¡ información; edcmás, se notiftcó rcspucsta en los

ti€mpos lcgales scñalados pera tal lin a como lo indica el numer¡l 138 dc la Ley dc la

l':rsro dc l¡ §irrr¡ ¡r.1.1.5 Col
ltl'
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NOTIFIQUESE: el presente Acuerdo través del Sistem¡ de Solicitudes y/o Sisteme

INFOMEX de la Plat¡forma Necionel de Trensperencia (PNT) y en su momento, en los

Estr¡dos Electrónicos del Portel de Transperencie de este Secretería de Bienestar,

Sustcntabilid¡d v C¡mbio Climático del Poder E vo del Estado de Tabesco.

- ---Cúmplese.

Así lo acuerda, menda y ffrme, la Lic. Mery Ce lamine Rodríguez, Tituler de le

Unidad de Transparencie y Acccso a la Información Pública de la Secrctaríe dc Bienestar,

Sustentabilided y Cambio Climático, quien legelmente actúa y de fe,------------ ----

Solicitud Folio N"r 0O021l519

Expedicnte N": SBSCC / U'l / 040 / 2Ol9

Acucrdo N': §BSCC /U'l /OO4Ol2Ol9

..1v. P¡sco de la Sicrr¡ lr.l!.5 Col. Rcfhrm¡. C.P.8óO8O Vill¡hernros¡, T¡h¡sco. illl
Tcl. .51 (99-l) 3 10.¡? OO


