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Memorándum N': SBSCC/UT lOO52l 2O1 9

Villahermosa, Tab.. 21 de enero clc 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00214819
Expediente N": SBSCC/UTlOO4Bl2O'l I

\
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Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, rACC¡ones ll, lV y Xll
y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y
en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y .137 de la t-ey cte Transparerrcia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago dc su
conoc¡miento que siendo las 12:23 horas del día 20 de enero del año en curso
se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Protección de Datos Persona¡es de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio N" 00214819, por mcdio de ta
cual quien dijo llamarse Lucia Padilla, requirió lo siguiente: Re ¿tbi

"COP¡A EN VERSION ELECTRONICA DE LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA SECRETARIA BEATRIZ PERALTA
FOCIL" (sic)

o:5<r

Sin que proporcionara otros datos para fac¡litar la localización de la información
y estableciendo que desea recibir la información a través del Sistema de
Solic¡tudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX de la Plataforr¡a
Nacional de Transparencia (PNT).

En viñud de lo anterior y toda vez que se trata de información ccn la quc pudicra
contar esa Unidad Administrativa, turno para su atención la Solicitud ar-rtes

detallada: lo anterior a fin de oue el día iueves 24 de enero del año en
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curso turne la información uerida a esta Unidad de Trans ta para

C. BÁRBARA SCARLETTE RAM¡REz AGUILAR.
óRcn¡¡o TNTERNo DE coNTRoL.
PRESENTE.



estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido 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 sol¡cito que en caso de considerar que ra sor¡c¡tud cae en arguno
de los supuestos establec¡dos en los artículos 1 29, l3O, 1 36 o 138 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la rnformación púbrica y de ros artícuros
'131, 136, 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 201g.

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor d¡spos¡ción de coadyuvar con la subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary 
"".S Atamina Rodrísuez

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

C.c-p. L¡c. Mar¡o Rafael Llergo Latournerie. Secrelario de Bienestar. Sustenlabiljdad y Car¡bio Climát¡co - Para su soper¡or
conoc¡m¡ento-
Ac!se y M¡nutario
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Memorandúm. SBSCC/O lC/09/201 I
Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2019
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/005212O19 de fecha 21 de enero del presente año, me permito env¡ar
en forma digital la información que fue sol¡citada vía INFOMEX, que consta del
Acta de Entrega y Recepción realizada a la C. Beatriz Peralta Focil, en versión
electrÓnica, pública y s¡n testar, toda vez que dichas acta contiene información de
carácter confidencial, consistente en domicilios y folio de identificación oficial.

Lo anterior, a fin de que sea sometido a cons¡deración del Comité de
Transparencia de este sujeto obligado.

Sin otro particular, rec¡ba un cordial saludo

Atentamente

L.C.P. Bárba Ramírez Aguilar
Titular del Órga o lnterno de Control

C,c.p.- Lic- Maro Ftafael Llergo tatourner¡e. Secretario de B¡enestar, Sustentab¡l¡dad y Camb¡o Climático- .

C.c.p.- Arch¡vo
L.C.P.BSHNL.A.JCP

Av. Paseo de la Sierra #425, Colonia Reforma, C.P.86080, Villahermosa, Tabasco, MX

Tel: +52(993) 3103700
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ACTAS CIRCUNST
FECHA ¿d FECHA 3a FECHA

ACfA ADMINISTRATIVA DE ET{TREGA Y
RECEPCIóI{ PARA CAI,IBIO DE TITULARES EN

L/AS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y
ENTIDADES POR fÉRMTNO DE EJERC¡CIO

CONSTITUCIONAL

ACTA NU¡lr DCAP-ER-OO9/ 2019

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 51 FRACCIóN II, 66 ASÍ
COMO EN EL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO PUELICADA A TRAVÉS DEL
DECRETO O32 DEL PERTóDICO OFICIAL EXTRAORDINARIO NÚ}TERO 84 DE
FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013; 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 DEMÁS RELATTVOS Y APLICABLES DE Iá LEY QUE
ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION EN LOS
PODERES PúBIICOS, LOS AYUNTAÍIIIENTOS Y LOS óNCINOS
CONSTTTUCIONALES AUTóNOUOS 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 dio inicio al Acta de Entrega y Recepción en la sala de juntas del
despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabil¡dad y Cambio Climático,
ub¡cada en Av. Paseo de la Sierra Número 425, Col. Reforma. C.P. 86080, estando
presentes la C. Lic. Beatriz Peralta Fócil, qulen el día 31 de Diciembre de
2OlE, deja de ocupar el cargo de Secretaría de Desarrollo Social, ¡dentif¡cándose
con su credencial para votar expedida por el IFE, con número de folio:

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

er9o rner¡e, qu¡en se ent ca con su credencial para votar
y manifiesta tener suexpedida por el IFE con número de folio:

i\--

(

domicilio en
;y que con fecha 01 de Enero

Secretario de B¡enestar, Sustentabilidad
secretaría de Desarrollo Social, med¡ante no

cl¡mát¡co,
con folio:

u¡en se ¡dentifica con su credencial para votar expedida por el INE,
y la C. L.C.P. Br¡g¡tte Kr¡stel Alfaro Palavicini,

representante comisionado por la Secreta ría de Contraloría, hoy Secretaría de la
Función Pública, med¡ante Oficio No. SC/SAGP/DCA" l07L3/ 1212018, de fecha

de 2019, fue designado como .,

y Cambio C¡imático antes/
mbramiento f¡rmado por el Lic/

Adán Augusto López Hernández, Gobernador const¡tucional del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.--
Asimismo se encuentran presentes los C.C. L.C.P. Fel¡pe Gallegos Cámara, que
ocupa el cargo de Titular del órgano tnterno de control de la Secretaría de
Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, Sustentab¡l¡dad y Camb¡o I

28 DE Diciembre de 2018, qulen se ident¡fica coE

I

t/s

n credenc¡al para votar exped¡da

ú



ACTA ADMIN¡STRAÍ¡VA DE ENTREGA Y
RECEPCTóN PARA CAMBTO DE TIfULARES EN

LA§ DEPENDENC¡AS, óRGANOS Y
ENfIDADES POR TÉNMINO DE EJERCIC¡O

CONSTITUCIONAL

ACTA NUM: DCAP-ER-OOg/ 2019

La C. L¡c, Beatr¡z Peralta Fócil, servidor público que entrega, des¡gna como
testigo de asistenc¡a para los efectos de la presente, al C. Ing. Sa
Domlnguez, con cargo de Encargado de la Subsecretaría
Social, quien se identifica con su credencia para votar exped¡da

FORMAIO ER.OOT

lvador Heredia
de Desarrollo
por el INE con

número de folio manif¡esta tener su dom¡cilio en

Lic. Mario Rafael Llergo Latourner e serv I or pu rco que recl esrgna co
c.

mo

testigo de as¡stencia
Graniel Eurelo, quie
INE con número de folio

para los efectos de la presente. al C. Manuel sebast¡an
n se ident¡fica con su credencial para votar exped¡da por el

man¡fiesta tener su domicilio en

Asimismo se anexan a la presente copias fotostáticas de las ¡dentif¡caciones
personas que partic¡pan en este acto. del documento que avale la designacl
nuevo servidor público y de la renunc¡a (en su caso) del servidor público sa

cuyos originales se tuvieron a la vista, se examinaron y devolvieron a sus
portadores.----
Ácto seguido se procede a hacer la entrega de la documentación que ampara la
entrega y recepción. El contenido de la documentación e información es

responsabilidad de los titulares de cada unidad adm¡n¡strativa de acuerdo a sus

facultades, funciones y competencias -----------------

de las
ón del
liente,

h

%

RESUMEN
TOTAL DE FO]AS
DEL ACfA Y SUS

A EXOS

(Cantidad en
letra)

r7 D¡ec¡siete

Dispos¡t¡vo(CD,
DVD, USB, etc)

1CD 628 l"lB

2CD 266 MB

3CD 43,1M8

\.
\

I
El servidor público saliente man¡fiesta que los formatos conten¡dos en el
d¡spositivo magnético u óptico que se entrega, Gont¡ene el sello d¡g¡ta! y
código de barras para su autent¡cidad.
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CUADRO

cant¡dad en Mb 
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ACTAS CIRCUNSTAIICIADAS
2. ticHA l¿ FECHA

ACÍA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y
RECEPCTóN PARA CAMAIO DE TÍTULARES E

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENTIDADES POR TÉRMI'{O DE EJERCIC¡O

CONSÍ¡TUCIONAL

ACTA UM: DCAP-ER-OOg/ 20 19

Representante del Órgano Interno de Control o Titular lurídico, al Gobernador
entrante, al Gobernador saliente y al Representante de la Secretaría de
Contraloría hoy Secretaría de la Función Públ¡ca.
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 obligaciones legales correspondientes. -----
Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da
por conclu¡da a las 18:OO horas del día o1 de Enero del 2019, firmando de
conformidad al margen y al calce todas sus fojas los que en ella intervinieron. -----

Servidor Público que entrega Servidor Público que recibe

Yú¿JE,
L¡c. Beatr¡z Peralta Féc¡l

Secretaria de Desarrollo Social

Organo Interno de Cont

L,C.P. Felipe G os Cámara

T¡tular del Órgano Interno de Control

FORT'{ATO ER-OO1

Lic. Marao Rafae! Llergo
Latournerie

Secretar¡o de B¡enestar,
Sustentab¡lidad y Cambio Climát¡co

Por la Secretaría de la Función
Pública

,

,4
L.C.P. Erigitte Kristel Alfaro

Palavicini
Auditor Fiscal

I415

I
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FORMATO ER.OOl

ACTA ADMINISTRATIVA DE EN¡TREGA Y
RECEPCTó PARA CAMAIO DE T¡TULARES Et{

LAS DEPENDENCIAS, óRGANOS Y
ENTIDADES POR TÉR IT{O DE EJERCICIO

CONSTITUC¡ONAL

ACTAS CIRCUN§TANCIADAS
FECHA rEcrlA

ACTA NUM: ECAP-ER-oO9/ 2019

Testigo Testigo

-++.' ,
Ing. Salvad or redia Domínguez C. Manuel Sebast¡an Graniel Burelo

Desarrollo Socia I

HoJA{s) pRorocolARra(s) DE FrR}aas RCFERENTE A LA EHTREGA-RECEPCIó CoRRESPoNDTENTE ÁL
ACTA DCAP-ER.OOg/2()19 DE FECHA O1 OE EÍ{ERO OE 2019.

A
A-'/

\

s/s

c

Encardo de la Subsecretaría de

,#

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

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el Per¡ód¡co

Oficial Época 7¿, 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
Ejequt¡vo del Estado de Tabasco"; el cual en su artículo 29, señala que para el estudio,
planeación y despacho de los asunlos de las diversas ramas de la Administración Públ¡ca

Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Dependencias, con la Secretaria
de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Cl¡mático.-

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL

GOBIERNO DEL ESTAOO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA..

VILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.... -

ORDEN DEL OfA

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

2. Lectura y en su caso, aprobac¡ón del orden del día.

3. Análisis y aprobación, en su caso, del ped¡mento realizado a través del oficio

SBSCC/OlC/02/2019, de fecha 18 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 convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obl¡gado.

4, Análisis y aprobación, en su caso, del ped¡mento realizado a través del oficio

SBSCC/OIC/06/2019, de fecha 21 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 Un¡dad de Transparenc¡a convocar al

Com¡té de Transparenc¡a de este Sujeto Obligado'

Plgir¡ I d.13

i. i.r \i. ¡, r .¡-ll ( ( ¡,i !l.li,rr¡'.,.(..1).!i()i)l'li)\'illrl:'r¡rr,rs:r"l;¡lr:¡tco'\l\
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5 Anál¡sis y aprobación, en su caso, del ped¡mento real¡zado a través del oficio

SBSCC/O|C/OS/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 er{gce de

E

Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de Transparenc¡a de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climát¡co del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco

#
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Transparencia, mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado'

6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizedo a través del oficio

SBSCC/úT/004/2019, de fecha 25 de enero de 2019, signado por la Lic. Mary

CarmenAlaminaRodríguez,TitulardelaUnidaddeTransparenc¡adelaSecretaria
de Bienestar Sustentabil¡dad y Cambio Cl¡mát¡co' mediante el cual hace del

conocimiento la presentación de la solicitud de acceso a la información real¡zada via

f nfomex Tabasco el 20 de enero de 20'!9, alas 12.17 horas, por qu¡en dllo llamarse

LuciaPadi|la,connúmerodefoliooo2l44lg.EnvirtuddequelaTitulardelaUnidad
deTransparenciadelaSecretariadeBienestarSustentabi|idadycambioCl¡mático'
adV¡ertequelosdocumentossolicitadosenelrequerimientodeinformac¡óncontiene
datos personales de los cuales se carece del consentimiento de sus titulares para

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

restringido.

7.Análisisyaprobación,ensucaso,delpedimentorealizadoatravésdeloficio
SBSCC/UT/OO4/20IS,defecha25deenerode2olg,signadoporlaLicMary
carmen Alamina Rodríguez, T¡tular de la unidad de Transparencia de la secretaria

deBienestersustentabilidadyCambioclimát¡co,medianteelcualhacedel
conocimiento la presentación de la solicitud de acceso a la informac¡ón (ealizada via

lnfomex Tabasco el 20 de enero de 2019, a las 12:18 horas, por quien d|Jo llamarse

Luc¡a Pad¡lla, con número de folio 00214519. En v¡rtud de que la Titular de la un¡dad

de Transpafenc¡a de la secretar¡a de Bienestar sustentab¡lidad y cambio climát¡co,

adv¡erte que los documentos solic¡tados en el requerim¡ento de información contiene

datos personales de los cuales se carece del consentim¡ento de sus titulares para

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

restr¡ngido.

8. Anál¡sis y aprobación, en su caso, del ped¡mento realizado a lravés del oficio

SBSCC/O|C/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

,4

Transparenc¡a, mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia con

Com¡té de Transparencia de este Su,eto Obligado.

9. Asuntos generales

10. Clausura de la reunión

P¡ginr 2 d. 13
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BIENESTAR

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto pr¡mero del orden del día. Se da cuenla con la lista de as¡stencia,
en la que se registraron los ¡ntegrantes delComité de la Secretar¡a de B¡enestar, Sustentab¡lidad
y Cambio Climático, En tal virtud, se declaró vál¡damente ¡nstaurada la sesión por exist¡r quórum

legal.

Respecto al punto segundo del orden del día. Se da lectura al Orden del Día
previamente circulado a los integrantes, m¡smo que es aprobado por los ¡ntegrantes presentes

del Com¡té de Transparencia.

Respecto al punto tercero del orden del día. Se pone a considerac¡ón de los
lntegrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Bienestar sustentab¡lidad y Cambio
Climát¡co, el siguiente asunto:

El 14 de enero de 2019, el L¡c. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad

de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Suslentabil¡dad y Camb¡o Climál¡co, g¡ro

el oficio SBDCC 1UT100412019, mediante el cual solicitó al Lic. Carlos Alberto Suárez

González, para que, en atención a su nombramienlo como Secretar¡o convocara al

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con el objetivo de realizar el análisis
del pedimento descrito a través del oÍc¡o 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 clasiflcac¡ón de los datos personales

cilados en dicho oficio y en su caso la confirmación de la elaboración de la versión
públ¡ca de las Actas de Entrega Recepc¡ón de los AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018, de

todos los serv¡dores públicos que han dejado su cargo duranle los últimos 5 años, con

la finalidad de no vulnerar los datos conf¡denciales tales como domicilios y folios de

ident¡ficación oficial de los cuales no se cuenta con autor¡zac¡ón de su tilulare para ser
proporcionados.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

reconocido por la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos y nuestra

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

encuenlra sujeto a l¡mitaciones o excepciones que se suslenlan fundamentalmente en la
protección de la seguridad nac¡onal y del orden público, así como el derecho que liene la

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del

conocimiento públ¡co estos datos, puede causar daños en la ¡ntegr¡dad e ¡nterés de una

persona, como discr¡minación dentro de la soc¡edad, por lo tanto se cuenlan con normas

que t¡enden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que
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respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la

vida, a la pr¡vac¡dad o ¡ntim¡dad, por tal razón el derecho a la información tiene como limites

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluif que

el princip¡o de máxima publ¡cidad comprende que la ¡nformac¡ón en posesión 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 expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las

documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su anális¡s y en

atención a lo d¡spuesto en los articulos 48 fracc¡ón Il y 73 fracciones l, ll y Vl de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco así como el añículo

3 fracciones ll y v, ertículos 1 8, 19, 21 , 22 y 20 de su Reglamenlo, además tomando en

consideración que los Sujetos Obl¡gados tienen el ¡mperativo legal de proteger la pr¡vac¡dad

de los daios personales, este comité de Transparencia acuerda confirmar la

clasificación de los datos personales relativos al domic¡lio y folio3 de ¡dentificación

oficial del servidor público como confidencial, por lo que resulta procedente acordar lá

autorización de la elaboración de la versiones públicas de las Actas de Entrega Recepción

de los años 2015, 2016, 2017 Y 2018, de todos los servidores pÚbl¡cos que han dejado su

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

autorización para ser difundidos. En razón a lo anterior, se emite el sigu¡ente acuerdo:

ACUERDO - CT/003/2019

PRIMERO. Con fundamento 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, este Com¡té de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los dalos
personales relativos al domicilio y folios de ¡dentif¡cac¡ón de los servidores
públ¡cos, por ser confidencial y no contar con la autorización de sus litulares para

ier 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 2O'18, de todos los servidores públ¡cos que han deJado su cargo durante los

últimos 5 años; tomando en consideración los Lineamientos Generales en materia
de Clasificación y Desclasiflcación de la lnformación, así como para la Elaboración
de Versiones Públ¡cas.

JT\
-*/

SEGUNDO, Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obl¡gado para que realice todas las acciones legales
conducentes para enlregar de manera adecuada la ¡nformación de interés del
solicitante quien dÚo llamarse Oxtopulpo X.

ResDecto I ounto cuarto del orden dél día. Se pone a cons¡deración de los lntegrantes del
Comité de Transparencia del Secretar¡a de B¡enestar y Sustentabilidad y Cambio C
sigu¡ente asunto:
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El oficio SBSCC 10lo10612019, de fecha 21 de enero de 2019, signado po¡. la L.C.P.
Bárbara Scarlett Ramírez Aguilar, Titular del Órgano lnterno de Control y enlace de
Transparencia, señala que dentro de las aclas de entrega recepción del último trimestre
del año 2018 y la primera qu¡ncena del año 2019, que le correspondió conocer por
razones del cargo que ostenta, cont¡enen dalos personales de las que se carece de la
autorización de sus titulares para su difusión, en tal razón, solic¡tó a la Unidad de
Transparencia convocar al Comité de Transparencia para que confirmara la elaboración
de las versiones públicas de las actas de entrega recepción descrilas con antelación y
de esa forma estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con números de fol¡os 0017331 g, con la flnal¡dad de no vulnerar el derecho
de protecc¡ón de datos personales relativos al domicilio y folios de identif¡cación oficial,
dalos de los cuales no se cuenta con autor¡zación para ser proporcionado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ OE TRANSPARENGIA

Es ¡mportante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho
humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
nuestra legislación locál, s¡n embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya
que se encuentra sujeto a limitac¡ones o excepciones que se sustentan
fu ndamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, así
como el derecho que t¡ene la soc¡edad de que sus ¡ntereses sean protegidos en su
d¡gn¡dad, ya que el hacer del conoc¡m¡ento públ¡co estos datos, puede causar daños en
la integridad e interés de una persona, como discr¡minación dentro de la soc¡edad, 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 intim¡dad, por tal razón el
derecho a la información tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima publ¡cidad
comprende que la información en posesión de los sujetos obligados es pública y
excepcionalmente reservada o conf¡dencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales apl¡cables.

Por Io anter¡ormente expueslo 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 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 3 fracc¡ones ll y V, artículos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento, además
tomando en cons¡deración que los Suietos Obligados tienen el imperativo legal de
proteger la privacidad de los datos personales, este Com¡té de Transparencia acuerda
confirmar la clasificación de los datos personales relat¡vos domicilio y folios de
¡dent¡ficac¡ón oficial, por lo que resulta procedente acordar la autor¡zac¡ón de Ia
elaboración de la versión pública de las Actas Recepción del últ¡mo trimestre de 2018 y
la primera quincena de enero 20'19, por contener datos personales relativos al dom¡cilio
y folio de identificación ofic¡al, de los cuales no se tiene autor¡zación para ser difundidos.
Én razón a lo anterior, se em¡te el siguiente acuerdo: §
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ACUERDO - CT/004/2019

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, e;te Com¡té de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos

personales relativos domic¡lio y folio de identificáción oficial, por ser

tonfidenciales y no contar con la autorización de sus litulares para ser difund¡dos

a otras person;s. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la versión

públ¡ca de las actas de entrega recepc¡ón del último trimestre del año 20'18 y la
primera quincena del año 20 19, tomando en consideración los Lineamientos

benerales en mater¡a de Clasificación y Desclas¡f¡cación de la lnformación, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas.

ResDecto aI ounto ouintó del orden del día. Se pone a considefac¡ón de los lntegrantes del

Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y sustentabilidad y cambio climát¡co, el

siguiente asunto

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al t¡tular de la Un¡dad de

Transparencia de este Sujeto Obligado pa[a que realice lodas las acciones

legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de interés

del solrc¡tanle quien diio llamarse Oxtopulco X

El oficio SBSCC/O|C/08/2019, de fecha 22 de enero de 2019, signado por la L C P'

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

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

enero del año 2019, que le correspondió conocer por razones del cargo que oslenta,

contienen datos personales de los que se carece de la autofizeción de sus titulares para

su difusión, en tal razón, sol¡citó a la Un¡dad de Transparencia convocar al Comilé de

Transparenc¡a para que conf¡rmara la elaborac¡ón de las versiones públicas de las actas

de entrega recepción descritas con antelación y de esa forma estar en condiciones de

dar respuesta a la solic¡tud de acceso a la informac¡ón con números de folios 0021 1519,

con la finalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales relativos al

domicilio y folios de ¡dentificac¡ón oficial, datos de los cuales no se cuenta con

autorización para ser proporc¡onado.

RESOLUCIÓN DEL COMITE OE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la info¡mación, es un derecho
humano reconoc¡do por la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

nuestra legislac¡ón local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto. ya
que se encuentra sujeto a limitac¡ones o excepciones que se sustentan
fundamentalmente en la protecc¡ón de la seguridad nacional y del orden público, así
como el derecho que t¡ene la sociedad de que sus ¡ntereses sean protegidos en su

dignidad, ye que el hacer del conocim¡enlo público estos datos, puede causar daños en
la integr¡dad e ¡nterés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proleger la privac¡dad e integr¡dad de las
personas, mientras que por lo que respecta a la protecc¡ón de las per
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normas que protegen el derecho de la v¡da, a la pr¡vacidad o intim¡dad, por tal razón el
derecho a la informac¡ón tiene como l¡mites el decoro, el honor, el respeto, la honest¡dad
y la estimac¡ón. Esto nos lleva a concluir que el principio de máx¡ma publicidad
comprende que la información en posesión de los sujetos obligados es pública y
excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las disposiciones
legales aplicables,

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las
documentales que le fueron turnadas en su momento oporluno para su anális¡s y en
atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracc¡ones 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 privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia acuerda
confirmar la clas¡f¡cación de los datos personales relativos domicilio y folios de
identificación oficial, por lo que resulta procedenle acordar la autorización de la
elaboración de la versión pública de las Actas Recepción realizadas del 01 al 15 del mes
del presente ejercic¡o f¡scal, por contener datos personales relativos al domicilio y folio
de ident¡ficación oflc¡al, de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos. En
raz6n a lo anlerior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO . CT/005/2019

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 domicil¡o y fol¡o de identificación oficial de las actas de
entrega recepción, por ser confidenoales y no contar con la autorización de sus
titulares para ser difund¡dos a olras personas. En tal virtud, resulta procedente la
elaboración de la versión pública de las actas de entrega recepción del mismo
mes del presente ejerc¡cio f¡scal, tomando en consideración los L¡neamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformac¡ón, asÍ
como para Ia Elaboración de Versiones Públicas.

#

. SEGUNDO. Remítase copia 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 inlerés
del solicitante qu¡en d¡jo llamarse Lucia Navarrete,

Respecto al punto sexto del orden del día. Se pone a consideración de los lntegrantes del
Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y Sustentab¡lidad y Camb¡o Climático, el
s¡guiente asunto:

. Mediante el oficio número SBSCC/UT/004/2019, de fecha 25 de enero de 2019, signado
por la Lic. Mary Carmen Alamina Rodriguez, Titular de la Unidad de Transparencia de
la Secretaria de Bienestar Sustentab¡lidad y Cambio Climático, h¡zo del conocimiento a

este Com¡té de Transparencia la presenlación de la solicitud de acceso a la info(mación

§
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Íealizadavía lnfomex Tabasco el 18 de enero de 2019, a las 13:20 horas, por quien diio

llamarse LUCIA NAVARRETE, con número de folio 0021 1519, radicada en el

Expediente SBSCC/UT/004012019 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.
2015, 2016, 2017 ,2018."

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

de la secretaria del Bienestaf sustentabilidad y cambio climático, después de revisar

los acuerdos de respuesta, determino convocar al comité de transparencia para que

confirma la elaboración de versión publica de los acuerdos de respuesta de datos

personales en virtud de contener datos personales que hacen identiflcables a una

p"rsona, por lo que considero oportuno convocar al Comité de Transparencia para que

confirmará la elaboración de las versiones públicas de ¡os acuerdos de respuestas a las

solic¡tudes en maleria de derechos arcos de los años 2013, 2014,2015,2016' 2017 y

2018, con
relativos a

la finalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales

d omicilios oa rticulares. folios de identificación o I clave de electoT.rc a

re0resen iante oadre o r nombre de menores de ad. teléfono celular de

oarticulares , huella diqital de Dart¡culares, flrma del c¡udadano. correo electrónico del

sol¡citante, datos de los cuales no se cuenta con autorización para ser proporc¡ona do

LUC coMt PARENC

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

nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no conf¡ere un poder absoluto, ya

que se encuentra sujeto a limitaciones o excepc¡ones que se sustentan
fundamentalmente en la protección de la segur¡dad nacional 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 públ¡co estos datos, puede causar daños en

la integridad e interés de una persona, como discr¡minac¡ón dentro de la sociedad, por

lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad de las
personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas, existen
normas que protegen el derecho de la v¡da, a la pr¡vacidad o intim¡dad, por tal razón el

derecho a la información tiene como limites 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 ¡nformación en posesión de los sujetos obligados es pública y

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

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración lodos los argumentos y

documentales que obran en la un¡dad de transparencia de la Secretaria de Bienestar
Sustentabilidad y Cambio Climático, después del anál¡sis real¡zado a las documentales
y en atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción ll y 73 fracciones l, ll y Vl de la
Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco asi
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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¡derac¡ón que los Sujetos Obl¡gados t¡enen el imperativo legal
de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia
acuerda confirmar la clasificación de loe datos personales relativos domicilios
particula res. fol¡os de ident¡ficación of¡cial, c¡ave de elector. representante padre
o tutor nom bre de menores de edad. teléfono celular de DA rticulares. huella dioital
de oarticulares. firma del ciudadano. correo electrónico del solicitante, por lo que
resulla 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 solicitudes de información de
datos personales recibidas en los ejercicios f¡scales 20't3, 2014,2015,2016,2017 y
2018, por contener datos personales relat¡vos a dom¡cilios Darticu lares, folios de

oficial lave de dre o tutor nombre em n
de edad. teléfono lular de oarticulares. huella dioital de rticulares. firma del
ciudadano. correo eleclrónico del solicitante, de los cuales no se tiene autorización para
ser d¡fundidos. En razón a lo anlerior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO - CT/006/2019

Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124 de Ia de Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este
Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de los dalos personales
relativos a domicil¡os particulares, folios de identificación of¡c¡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 de¡ solicitante, por ser conf¡denc¡ales y no contar con la
autorización de sus t¡tulares para ser difundidos a olras personas. En tal virtud,
resulla procedente Ia elaboración de la vers¡ón pública de las actas de entrega
recepción del mismo mes del presenle e.jercicio fiscal, tomando en consideración
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Un¡dad de
Transparencia de oste Sujeto Obligado para que realice todas las acciones legales
conducentes para entregarde manera adecuada la información de interés del solicitante
quien düo llamarse Luc¡a Padilla.

ResDecto al ounto sé mo del orden del día. Se pone a cons¡deración de los lntegrantes del
Comité de Transparenc¡a del Secretaria de Bienestar y Sustentabil¡dad y Cambio Climático, el
sig u¡ente asunto:

Mediante el oficio número SBSCC/UT/004/2019, de fecha 25 de enero de 2019, signado
por la Lic. Mary Carmen Alamina Rodrlguez, Tilular de la Unidad de Transparenc¡a de
la Secretar¡a de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Cl¡mático, hizo del conoc¡m¡enlo a
este Com¡té de Transparencia la presentación de la solicitud de acceso a la ¡nformación
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 002'14519, radicada en el Elgediente
SBSCC/UT/0046/2019 med¡ante la cual requirió: 0y

Ptginr 9 d. l3
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.COPIA DE VERSION ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO

RrclgtoRsENLOSEJERClClOSF|SCALES2013,2014,2015.2016,2017Y2018
EN ESTE SUJETO OBLIGADO,"

De la lectura a d¡cha sol¡citud de informac¡ón, la Titular de la unidad de Transparenc¡a

de la Sec retaria del Bienestar Sustentabilidad y Camb¡o Climático, después de revisar

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

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

acuerdos de respuesta de datos perso nales en virtud de contener datos personales que

hacen identif¡cables a una persona' po r lo que considero oportuno convocar al Comité

de Transparencia para que confirmara la elaboración de las versiones pÚbl¡cas de los

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

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2019' con la finalidad de no vulnerar el derecho de

protecc¡ón de datos Personales re lativos a domici lios oarticulares, folios de ¡dentiflcación

oficlal de re fno menofe ed ad

no rti hue lde fi iudad ano

electrónico del sol itante , datos de los cuales no se cuenta con autorización para ser

propofc¡onado

RESO UCIÓN DE COMITÉ DE TRANSPAR NC IA

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

documentales que obran en la unidad de transparencia de la Secretaria de Bienestar
Sustentab¡lidad y Cambio Climático, después del análisis realizado a las documentales
y en atención a lo dispuesto en los articulos 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 asi
como el articulo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento.
además tomando en consideración que los Su.¡etos Obligados tienen el imperalivo legal
de proteger la privacidad de los datos personales, este Gom¡té de Tralñparencia

Y
Pigin, I0 de 13

IgEs importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informac¡ón es un derecho

humano reconocido por la constitución Política de los Estados unidos l\4exicanos y

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

que se Lncuentra sujeto a lim¡taciones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público. así

como el derecho que tiene la soc¡edad de que sus intereses sean protegidos en su

dignidad, ya que el hacer del conoc¡miento público estos dalos, puede causar daños en

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

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

personas, mientras 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 intim¡dad, por tal razón el

derecho a la información tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad
y la est¡mación. Esto nos lleva a conclu¡r que el princ¡pio de máxima publicidad

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

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

l'¡sr,¡ rlr. I:¡ \ir¡r r :-l.li (.,1 R(lirrnr¡, (:.P H6{¡§t} \.i ll.rh. rnr,,r.'
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acuerda conf¡rmar la clasificación de los datos personales relat¡vos domicilios
part¡culares, fol¡os de ¡dentificación of¡cial. clave de elector. representante padre
o tutor nombre de menores de edad, teléfono celular de particulares, huella dioital
de part¡culares. firma del ciudedano. correo electrón¡co del solicitante, por lo que
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de Ia versión pública de las
soliciludes de derecho arco rec¡bidas en este sujeto obligado, por contener datos
personales relativos a dom¡c¡l¡os oart¡culares. fol¡os de identif¡cac¡ón oficia¡. clave de
elector. reoresentanle oadre o lutor nombre de menores de edad. teléfono celular de
particulares, huella dioital de particulares. firma del ciudadano, correo electrónico del
solic¡tante, de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos. En razón a lo
anterior, se em¡te el s¡guienle acuerdo:

ACUERDO - CT/007/2019

Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, I 1 1 , 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¡cac¡ón de los datos personales
relativos a domicilios particulares, folios de identificación of¡cial, clave de
elector, representante padre o tutor nombre de menores de edad, teléfono
celular de particulares, huella digital de part¡culares, firma del ciudadano,
correo electrónico del solicitante, 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 pública de las actas de entrega
recepción del m¡smo mes del presenle ejercicio f¡scal, tomando en consideración
los Llneam¡entos Generales en materia de Clasificación y Desclas¡f¡cación de la
lnformación, así como para Ia Elaboración de Versiones Públicas.

Respecto al punto octavo del ofden del dia. Se pone a cons¡deración de los lntegrantes del
Comité de Transparencia del Secretaria de Bienestar y Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, el
s¡guiente asunto:

I 4

El oficio SBSCC lol1l09l2019, de fecha 22 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 dentro de las actas de entrega recepción de real¡zada a la
C. Beatriz Peralta Focil, que le correspondió conocer por razones del cargo que ostenla,
contiene datos 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 conf¡rmara la elaboración de las versión pÚblica del acta de

entrega recepción descrita con antelación y de esa forma estar en condiciones de dar
respuesta a la solicitud de acceso a la información con números de folios 002148'19, con
la finalidad de no vulnerar el derecho de protección de datos personales relativos al

domicilio y folios de ¡dentificación oflcial, datos de los cuales no se c\qlta con

autorización para ser proporcionado. ry
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Es importante destacar que, eI Derecho de Acceso a la ¡nformac¡ón, eS Un delecho

humano reconocido por [a Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y

nuestra legislación local, sin embargo, esle derecho no conf¡ere un poder absolulo ya

que se ;ncuentra sujeto a limitac¡ones o excepc¡ones que se sustentan

fLndamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, asi

como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean proleg¡dos en su

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

taintegridád e interés de una persona, como discr¡minación dentro de la soctedad, por

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

personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas, existen

normas qre protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, por tal razÓn el

derecho á la informac¡ón t¡ene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honesttdad

y la estimac¡ón. Esto nos lleva a concluir que el pf¡ncip¡o de máxima publ¡c¡dad

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

excepcional;ente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las disposiciones

legales aplicables.

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

documentales que le fueron turnadas en su momenlo oportuno pafa su análisis y en

atenc¡ón a lo d¡spuesto 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 3 fracc¡ones ll y V, artículos 18, 19,21.22 y 20 de su Reglamento, además

tomando en consideraciÓn que los Sujetos Obl¡gados t¡enen el imperativo legal de

proteger la privac¡dad de los datos personales, este Comité de Tran3parencia acuerda
confirmar la clas¡ficación de los datos personales relativos a domicilio y folios de
identificación of¡cial, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la

elaboración de la vers¡ón pública del Acta Recepción realizada a la C. Beatriz Peralla
Foc¡|, por contener datos personales relativos al dom¡cil¡o y folio de identificación oflc¡al,

de los cuales no se tiene autoÍ¡zación para ser difundidos. En razón a lo anterior, se

emite el sigu¡ente acuerdo:

ACUERpO . CT/008/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción ll, 108, 111, 119 y 124
de la de Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la clas¡flcación de los datos
personales relat¡vos dom¡cilio y folio de ident¡ficac¡ón oficial, por ser
confidenciales y no contar con la autor¡zación de su titular para ser difundidos a
otres personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la versión
públ¡ca de las actas de entrega Recepción realizada a la C. Beatriz Peralta Focil,
tomando en considerac¡ón los L¡neam¡entos Generales en materia de
Clasificación y Desclasilicación de la Información, así como para la Ela[oración
de Versiones Públicas. §

&
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SEGUNDO. Remítase copia del presenle acuerdo al titular de la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acc¡ones
legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de interés
del sol¡citante quien dijo llamarse Lucia Padilla.

Resoecto al Dunto noveno del orden del día. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité,
qu¡enes manifestaron estar de acuerdo con la resolución emitida

Respecto al punto dec¡mo del orden del d¡a. Se dio por terminado el orden del dia y por ello
se declararon clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del veintisiete de
enero de dos mil diecinueve, firmando en dupl¡cado al margen y al calce quienes en ella
¡nterv¡nieron, para mayor constancia y validez de la misma.

Así lo acuerda, manda y f¡rma
de Bienestar, Sustentabilidad
actúa y da fe y los integrantes

..-'1
.:- 

c¡

,el Li
yca
del C

c. Ma

Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y

Cambio Climál¡co del Estado de Tabasco
Presidente

c. i/ario Rafael Llergo Latournerie, Titular de la Secretaria
mb¡o Climático del Estado de Tabasco, qu¡en legalmente

*

omité que en ella jlftprvinieron. - - - - - - - - -
I -4\I r(!-1 -
¡_ É-.'\i , -.

--' 
- \ \-,-/ -rI', .#:=-- 1l.',

rL Rafael Llérgo Latorlnerie

,m González
Titular de la Direc m]nistrativa

Se aío

Esta hoJa de firmas corresponde al Acta número SBSCC/CT/0003/2019 del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Folio N" SBSCC/CT/000312019, de fecha 28 de
Enero del 2019, constante de cuatro fojas tamaño carta, escritas por su anverso.-
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Lic. Mary Ca Alamina Rodriguez Lic. Carlos Albe
Titular de la Un¡dad de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y
Protecc¡ón de Datos Personales
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Númcro Expedicnte SDS/UT/048/2019

Número de Folio: 00214819

Acuerdo De Dis ponibilida d en Versión Pública

GUENTA: .- Con cl Decreto 060 de fech a 28 de Dicie mbre dcl 2018 , publicado en cl

periódico OÍicial Época 7', Edición N' 133, dcl Ó.gano de Difusión Offcial del Gobierno

Constitucionel del Estado Libre y Sobcrano de Tab¡sco, por medio dcl cual se expidió la

"Lcy Orgánica del Poder Ejccutivo del Estado de Tabasco"; cl cual en su artículo 29,

scñata quc pare cl cstudio, plancación y despacho de los ¡suntos de les divcrses ram¡s

dc la Administr¡ción Pública E§tatel, cl Titular del Podcr Ejccutivo, contará dcntro dc

sus Dependcncias, con le Secrctaria de Bicncstar, sustcntabilided y cambio climático,

desapereciendo l¡ Secret¡rí¡ de Deserrollo Sociel.

Con le solicitud de acceso a l¡ información públice, con número de folio citedo el rubro

supcrior derecho, re¡lizada vía Infomex Tabesco el l8 dc enero dc 2019, a las l3:20 hor¡s

por quien dijo llamarsc 002 I l5t 9, mcdiante la cual requiere: "COPIA EN VERSION

óNtc¡ or, t¡ ENTREGA R ECEPCION DE LA SECRETARIA BEATRIZELECTR

PERALTA FOCIL,' (sic) Conste.

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.'

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A OI DE

FEBRERO DEt AÑO 2019.---

Vist¡ le cuenta que ¡ntccede, se acuerda: t
PRIMERO.- Con fundamcnto cn los artículos 122 y 124 de la ky Gcncr¡l de

Transparencia y Acccso a la Información Públicay 130 y 13l dc Ia Ley dc Transpercncie

y Acceso a la Información Públic¡ del Est¡do de Tab¡sco, téng¡se Por r€cibid¡ l¡ Solicitud

de Informeción Folio N" 00214819, present¡da por quicn dijo llamarse Luci¡ Padille,

sicndo las 12t23 horts dcl dl¡ 20 de encro del 20l9,en Ia que solicitó:

"COPIA EN YDRSI ONE¿ECTRóNI CA DE LA ENTREGA RECEPCION DE

( sic).RETARIA BEATRIZ PERALTA FOCIL"

I]
ll.í (l¡rl, Rcfbrma, (1.P. li(rotl0 Villehcrm{sr

Iil. ..Íl (sg.i) J t0 .1,,- oo
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Sin que proporcionara otros datos que f¡ciliten le loc¡lización de la información y
señalando que desea recibir l¡ inform¡ción e través del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a le Informeción y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transperencia (PNT),

SEGUNDO.- Con fundamento cn los artículos 4, 6 y 45, fracción II de la Ley General de

Trensparencie y Acceso ¡ la Informeción Pública y los ertículos 4, 6, 49,50, fracciones

III y IV y el 138 cn relación con el 133, todos de le Ley dc Transperencia y Acceso a le

Información Públic¡ dcl Estado de Tabesco, se rcucrdr que la informeción solicitade

antes esta Unided de Trensperencie es parcialmente Pública.- ----- - -

TERCERO,- Con fundamento en los ertículos 45, fracciones II, IV y XII y l3l dc la Ley

General dc Trensparenciay Acceso a l¡ Información Públicay los ertículos 50, frecciones

III, XI y XVII y 137 de le Ley de Trrnsparencia y Acceso e Ie Informeción Pública del

Estedo de Tebasco, este Unid¡d dc Transperencia y Acceso e la Información Pública

turnó p¡ra atención mediante Mcmorándum N'; SBSCC/UT/O52/2O19 de fecha 2l de

enero del año 2019, la Solicitud en Comcnto al Órgano de Interno dc Control de la

Sec¡eteríe dc Bienestar, Sustentabilid¡d y Cambio Climático.-,-

CUARTO.- La Unidad Administr¡tive que brindo respueste rl memorándum antes

señalado, por mcdio del OÍicio N": SBSCC/OCI/09/2019, de fecha 22 dc cncro del rño en

curso, en el cual informo sustancielmente lo siguients 
\

"...se envían en forma digital cl Acta de Entrega Rccepción de le C.

Bcetriz Perelta Focil, asi mismo solicitó se sometiera a consideración

del Comité de Transpercncir con le ffnelid¡d de testar los detos

personales en ellas contenidas...." (sic)

Es importente reselter que sc solicitó le intervención del comité de

transparencie con le llnelidad de que autorizara la versión publica

quedando registr¡da bajo el acta numero Acta Folio N" Acta Folio N"

SBSCC/CTl0003 /2019, en el acuerdo

AqUERIO CT/008/2019

{v. P¡sco de l¡ Sierr¡ #.1?.§ Col

Tel

I
Rcform¡, C.P. tt6r0lt0 Vill¡he rmosa, 'li
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NFI A l¡ clasiftca onales relativ

r ser conffdc l¡ ¡utori

ta I n.s. En tal vi la ela

vetsión oública dc les act¡s dc entreda Rcceo<ión realiz¡d¡ ¡ l¡ C. Be¡triz Pc¡¡lt¡ Focil.

Inform¡ción a§, n dc Versi

SEGUNDO. Rcmítase ie dcl oresente acuerdo ¡l titular dc Ia Unidad de Trensp¡rencia dc

estc Suieto Oblid.do ¡r ouc rcalice tod¡s las accioncs lcg¡les conducent c§ Dara entfed¡r dc

ad s dcl llem L

qUINTO, Por to anteriormente cxpuesto, se ordena poner a disPosición del (e)

solicitantc, a través del Sistema de Solicitudes dc Acceso a la Información y/o Sistcma

INFOMEX dc ta Plataforma Nacional dc Transparencia (PNT)' los siguientcs

documentos:

l) Offcio N': SBSCC/OCI l09/2019, de feche 22 de enero del año en cur§o' suscrito

por ta L.C.P. Bárbara Scartette Remírsz Aguilar Titular del Órgano de Control

Interno, ----

2) Acte dc comité numero Acte Folio Acta Folio N" SBSCC/CT/0003/2019

SEXTO.- Es importante hacer dcl conocimicnto del (e) solicitentc que le actuación de

estc Sujcto Obligado, se dcs¡rrolló con apcgo al principio de buene fe, entendicndo este

como un principio quc obliga ¡ todos ¡ observar una determinrda ectitud de respeto y

lealted, de honradcz en cl treftcojurídico, y esto' tanto cuando se cjerza un dcrccho, como

cuando sc cumpta un deber y por ello esta Sccret¡ría de Bicncstar, Sustcntabilidad y

Cambio Climático, atendió la solicitud conforme e su litcralidad y al marco jurídico que

rige cl dcrecho humano dc acceso ¡ l¡ informecióni adcmás, sc notiftcó rcspueste cn lo§

ticmpos legeles señalados para tal fin e como lo indica cl numcr¡l 138 dc la Ley dc la

$

I)ágina
t ¡h¡scxr, i\lX¡l- Rcform¡. {1.P. E6O80 Villehe rmosa

t. -.§l (99.1) 3 l0 37 00
tr', P¡sco dc l¡ Sierr¡ t.125 (

314

PRIM ERO. Con fund¡mcnto en los artículos 48. fr¡cción ll. 108. I I l. I l9 J 124 de l¡ de LeJ

dc Tr¡nsparcncia J Acceso ¡ l¡ tnformación Pública dcl Esl¿do de T¡basco. estc Comité de

tom¡ndo en consider¡ción los Lincamientos Gcncralcs cn m¡tcria de Cl¡sific¡ción J
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NOTIFIQUESE: el presente Acuerdo trevés del Sistema de Solicitudes y/o Sisteme

INFOMEX de la Plataform¡ N¡cional de Transparencia (PNT) y en su momento, en los

Estrados Elcctrónicos del Portal de Trensparencia de esta Secretaría de Bicnestar,

Sustentabilidad y Cembio Climático del Poder Ejecutivo del Estrdo de Tabasco.--- -

Cúmplase.

Así lo ecuerde, manda y ffrma, la Lic. Mery Alemina Rodríguez, Titular de la

Unidad de Transperenciay Acceso a la Informeción Públic¡ de la Secretaría de Bicnestar,

Sustentebilidad y C¡mbio Climático, quicn legrlmente actúa y de fe.--------------- -

Solicitud Folio N': 00214819

Expcdicnte N': SBSCC/UT/0,f8/201 9

Acuerdo N": SBSCC /U'l /OO4a/2019

Ar'. Pa¡co dr l¡ Sirrr¡ :¡.125 (bl. Rcfi¡rnr¡, (1.P. tl60tt0 Villah.rmos¡
l'cl. -.i? (99.1) 3 ¡O.]; oo
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