
info

Fecha de presentación

Hora:

Número de folio:

Datos del recurrente

Nombre, denominación social:

Nombre del reprcsentante:

Domicilio:

Datos del recurso de revis¡ón:

Un¡dad Admin¡straüva de Acceso a la lnformac¡ón

(UAAI), que em¡taó el acto redamado:

Hechos en que se ftnda la impugnación del redlrso:

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

15t0at2013

13:21

RRffiro713

Secretaría de Desarollo Soc¡al

Se interpon€ este reoJrso de reüsi{in en virtud que la

información rem¡tida como respuesta a esta solic¡tud es

noloriamente incompleta, al no mosFar la descriPcón

coíipleta de las c-uentas contaues. Basde ver la cuenta

"8I 55{OOOO{OO.OOOO MATERIALES Y SUMINISTROSL'

en donde no se puede razonablemente sab€r el ob¡eto

final de control de d¡cha cuenta. Bastaria una soh falta de

¡nformación completa. En este caso hay una multitud de

ellas a lo largo de la lisla de cuentas contables como se

desprerde del anális¡s de la ¡nformacón.

Solicilo pues de ¡nstruya al suieto obligado a fi¡ ds que en

cumplim¡ento de la ley de ransparencia vigente entregue

la infomac¡ón de manera completa

Ofrec¡miento de pruebas en el recurso

Una vez elaborado el recurso, deberá ptesentarlo anle la dep€ndencia correspond¡ente.

Eliminados líneas oue contienen datos oersonales que identifican la ¡nformación relativa a
Nombre Domicilio.'v Correo Electrónico. Fundamento legal: artículo L24v 128 de la Ley de

ión Pública delTstado de Tabaico v el numéral
Ouintuae¿simo' noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

D-esclasificación de la hformación, asícomo para la Elaboración de Versiones Públicas.

@



Eliminados línea
Nombre Do

info
mex Tabasco

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

Fecha de presentación:

Hora:

Número de fol¡o del recurso de revisón

Follo de la SolÉ[ud de lnformación

¿Cómo desea recibir notif¡cac¡ones?:

Datos d€l r8c rso da revis¡ón:

Unrdad Admrnistrativa de Acceso a la lnbmación (UAA|),

que em¡tió el acto reclamado.

Hechos en que se funda la impugnac¡ón del recurso:

1Uún017
22:59

RR00073317

0'1127317

SECRETARÍA DE DESARRoLLO SOCIAL

Récurso de revist n, fa q're d su}ñ obli¡ado me niq¡a b
iñbrrf|adón soliiteda

Archivo adjunto de la ¡nconformidad

Una vez elabo,ado el recurso, deberá presenüarlo ante h dependencia conespondiente.

la
128 de la

v
la como para

ms d€l recuÍBnto

Nombre. denominación social:

Correo electrón¡co:

Nombre del representante:

Domic¡lio:

oa¡o!



tn
m

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

F€cha de preseñlación.

Hora

Número de folio del recurso de rev¡sión

Folio de la Solicitud de lntomación:

¿Cómo desea rec¡bir notrf icacrones?.

Datos dol rocunsnls

Nombre. denom¡nac¡ón soc¡al

Colreo e¡ectrón¡co:

Nombre de¡ representante:

Oomrcil¡o

Datos d6l recurEo ds rovisión:

Unrdad Adm¡n¡strat¡va de Acceso a la lnlormación (UAAI),

que emitió el acto reclamado:

Hechos en que se funda la impugnación del recurso:

1An$nU7
23:05

RR00073517

ü127A17

SEGRETARh oE DESARRoLLo soc!{L

Recurso de reüción, ya quo el suloto obliglado me niega lá

intormaclón gollcltada

Archrvo adjunto de Ia inconlormidad

Una vez elaborado el recurso, deberá presenlarlo anle ¡a dependencia correspondiente

la

v
para la

)rma ctor

:a!astri
:l

!o!



Elim¡nados líneas oue contienen datos oersonales oue identifican la ¡nformación relativa a
Nombre Dom¡c¡lio.'v correo Electrónico. Fundamento lesal: artículo L24 y L28 de la Lev de
ffiión Pública del -Estado de Tabaico v el num'eral
Quinduagésimo' noveno de los L¡neam¡entos Generales en Mater¡a de clasif¡cac¡ón y
Desclasificac¡ón de la lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.

info
me abasco

Fecha de presentac¡óo:

Hora:

Número de fd¡o del recr¡rso de revisión:

Folio de la Sol¡c¡tud do lnfomac¡ófl:

¿Cómo desea reobir not¡ñcaciones?:

Dabc del rco¡renb
Nombre, denom¡nación sociial:

Correo eloctrónico:

Nombrs del repres6ntante:

Domicllio:

Dab6 dol rocrrllo do türCón:

Unidad Adm¡nistrativa de Acc€so a la lnformación (UMl).

que €mitió el acto reclamado;

Hechos en qu6 se funda ¡a impugnación del recurso:

Acusa de recibo del Recu¡so de Revlsión

07túm17
mg
RR0007r 317

011¡11517

SECRETARIA DE oESARRoLLo socl L

RmJrso do rwb¡ón, ya q¡o oa st{6Éo ob[gtdo lr! nbgE h
lnfunnadó.1rotca&

Archivo adiunlo da la ¡nconform¡dad;

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia conespondie¡te



info
mex

El¡minados líneas oue contienen datos oersonales oue ¡dent¡f¡can la información relativa a
Nombre Domicilio.'v Correo Electrónico. Fundamento lesal: artículo t24 v L28 de la Lev de
ffiión Pública del tstado de Tabaóco v el num-eral
Quinduasésimo' noveno de los L¡neamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y
Desclasificacíón de la lnformación, así como para la Elabora€¡ón de versiones Públ¡cas,

Tabasco

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

Fecha de presenlactón:

Hora:

Número de folio del recurso de revistón

Folio de la Solcitud de lnformacrón.

¿Cómo desea recibir notifrcagones?

Datos del recunentg

Nombre, denom¡nacón socia!

Correo eleclrónrco

Nombre del rePresentanle

Oomic¡l¡o

Datos del recurso de revisión:

Unidad Admrnislrativa de Acceso a la lnformaciÓn (UMl)

que em(ró el aclo reclamado:

Hechos en que se funda la impugnacrón del recurso:

16/08i2017

23'.04

RR00073417

01127 5',t7

§EcRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Rocurso de rgvisión. ya qu€ el suieto obligado me niega la

información solicitada

Arch¡vo adjunlo de la rnconformrdad

Una vez elaborado el recurso, debera presentalo ante la dependencla correspondienle



me
info

El¡m¡nados líneas oue cont¡enen datos oersonales oue identifican la información relativa a
Nombre Dom¡cil¡o.'v correo Electrónico, Fundamento legal: artículo L24v 128 de la tev de
ffi¡ón Pública del tstado de Tabaico v el num'eral
Quinduagésimo' noveno de los L¡neamientos Generales en Materia de Cfasificación y
Desclasiñcación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Fecha de presentacón:

Hora.

Número de fol¡o del recurso de rev¡s¡ón

Folio de la Solicitud de lnformac¡ón:

¿Cómo desea rec¡b¡r notrf¡cac¡ones?

Hos del rÉarr8o d€ rÉvbión:

Unidad Administratrva de Acceso a la lnformación (UAAI),

que emlaó el acto reclamado:

Hechos en que se funda la rmpugnación del recursoi

abasco

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

ún2nu7
11:12

RR00r r35r7

01791717

SECRETARh DE oESARRoLLo SOCUqL

NO ME BRINDO I¡ INFORITACION OEL PROGRAMA

soctql
Archrvo adJUnto de la inconformúad

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia corespondieflte

[Hoc del ro.¡¡rcntg

Nombre, denom¡nac¡ón social

Coneo electrónico:

Nombre del representañte:

Domicilio:



El¡minados línea ue contienen datos pers
Nombre Dom¡c¡l nt ,Fu L24

mo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de
Ta basco

cLsificación
el numeraay ceso a a n on

onales oue identifican la
ndamenfo lesal: artículo
Pública del istado de

v 128 de la Ley de
información relat¡va a

v
c¡ón de la lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públ¡cas,

H¿? rabasco

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

FectE de presentación:

Hora:

Número de folio:

Folio de la Sol¡c¡ttd de lnformación

Ddos del reo¡€ñt€
Nombre, denominación sooal

Nombre del representante:

Domic¡lio:

Dato3 d€l r8orso d€ reüs¡ón:

Unidad Administraüva de Acceso a la Informac¡ón (UAA|),

que emitió el acto reclamado.

Hechos en que se funda la ¡mpugnación del recurso:

0¡1i09r2015

00:(N

RR00047515

01256315

SEcRETAR|A DE DESARRoLLo SoCIAL

Rearrso de reyision, ya que la r6puesta em¡tida por el

suFto obhgEdo no con€sponde a la solicitt d de irforñac¡on

realizada

Ofrecimiento de pruebas en el recurso

Una vez elaborado el rec¡Jrso, deberá preseatañ ante la dependencia cotrespondiente.

orre(



info
me

El¡minados líneas que cont¡enen datos personales que ¡dent¡f¡can la información relativa a
Nombre Dom¡cilio. v Correo Electrón¡co. Fundamento lesal: artículo t24 v L28 de la Lev de
ffiión Pública del Tstado de Tabaóco v el num'eral
Quincuagésimo' noveno de los Lineamientos Generales en Mater¡a de Cfasificación v
Desclasif¡cación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Fecha de presentación:

Hora.

Número de folio del recurso de revisión

Folio de Ia Solic¡tud de Información.

¿Cómo desea recib¡r notiñcaciones?:

Datos del recunente

Nombre denominación soc¡al

Correo electrónico:

Nombre del representante:

Domicilio.

Datos del re{xJrso de revis¡ón:

Unidad Adm¡nistrativa de Acceso a la lnformación (UAAI),

que emitró el acto reclamado:

Hechos en que se funda la impugnación del recurso:

abasco

26rc2n018

19:38

RR00014118

00 t75318

SECRETARÍA DE DESARRoLLo SocIAL

recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la

i¡formeción solicitada

Una vez elaborado el recurso. debeÉ presentarlo ante la dependenc¡a conespond¡ente

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

Archivo adjunto de la inconformidad



info
me

El¡minados líneas oue cont¡enen datos oersonales oue identif¡can la información relat¡va a
Nombre Domicil¡o.'v Correo Electrón¡co. Fundamento lesal: artículo L24 v f28 de la lev de
ffiión Pública del tstado de Tabaico v el num'eral
Quinduasésimo' noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Cfasificación v
D-esclasiñcación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

abasco

Acuse de r*ibo del Rea¡rso de Revisión

Fecha de presentac¡ón

Hora:

Número de foiio del recurso de revis¡Ón:

Folio de la Solic¡tud de lnfórmac¡Ón:

¿Cómo desea recibir notif caciones?:

Dab6 dd r€cutrent€

Nombre. denom¡nación social

Correo electrÓn¡co.

Nombre del representantel

Domicil¡o:

Dabs dd r€ourso do r6vbl5n:

Unidad Adm¡ñistrativa de Acleso a la lnformaciÓn (UAAI).

qúe emitió el acto redamado:

Hechos en que se funda la impugnaciÓn del recurso:

2805120f I
1L57

RR00039€18

0064:)518

SECRETARIA DE DESARRoLLo soctAl

r|e niegan h infutrrleci&t d'niendo que no tun ralizdq 
.

sss evSlue¡onos cosa que no F.Edg ss citrb por quo d
arücüb I fe¡ü| lll d€l RsghrE ¡b InErix de sa
s€e€tarh hsbh d€ ot?hr*irr§ da b6 prograrEa! socials'

adsrms coíro puedeñ sab6r qu€ un pro$anra sociel e3

vieblé y €)dbso si fto roslizsn l8 oveluedorcs do sllos

Arch¡vo adJUnto de la ¡nco¡formidad

una vez elaborado el fecurso, debefá presentarlo ante la dep€ndenc¡a conespondiente.



me d

Fecha de presentación:

Hora

Número de folio del recurso de revis¡óñ

Folo de la Solicitud de lnlomac¡ónl

¿Cómo desea rec¡bir notif¡cacDnes?:

Oabc dd rcornenb

Nombre, denom¡nación soc¡al

Correo electrónico:

Nombre del representante.

Domicilio:

Dabs dsl rErrEo ft r€viión:

Unidad Admin¡strativa de Acceso a la lnformaciÓn (UAAI).

que em¡t¡ó el acto feclamado.

Hechos en que se runda la impugnac¡Ón del recurso.

Eliminados líneas que contienen datos oersonales 0ue identilican la información relativa a. Nombre Domicilio.'v Coneo Electrónico. tundamento lesal: artículo 124 y 128 de la Ley de

baSco@iónPúblicadeltfado-deTabaico.ye!"num.eral- - Quincuasésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasiñcación y

Desdasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Versiones Públicas.

Acuse de rec¡bo del Req¡rso de Revisión

12tün018
14:43

RROoO/I1218

00w4218

SECRETARh DE DESARROLLO SOC'AL

info

EN EL PUMTO QUINTO OEL ACUERDO DE

DISPONIBILIDAD ME SOLICÍTA REALIZAR t'T{ PACO,

ESTE ACTO ES TOTAMENTE ILEGAT YA QUE EL

DOCUMENTO QUE SOLICTTO: I NO LES ESTOY

soLrctTANDo coPrA 2. ES UN DoCUMENTO QUE NO

@MNENE DATAS CONFIDENCIALES EN NINGUNA DE

SUS DOS MOOAUDADES YA SEA DATOS PERSONAI-ES

O PARTE DE DE INFORIV|ACIÓN RESEFUADA POR LO

OUE NO ES NECESARIO REALIZAR SU

REPRoDUCCIÓN EN COPIA PARA QUE ESTE ME

GENERE UN COSTO.

CREO OUE I-A TMJIAR DE I.A UNIOAD DE

TRANSPARENCIA DEBE DE APLICAR

CORRECTAA'ENTE IÁ LEY DE TMNSPAREHGI,A Y LOS

LtNEq.t tENros pAnA LA ct^slFlcAclÓN Y

DESoTASIFICACIÓN DE OOCUMENTOS NO A SU LIBRE



ENTENDIÍIIIENTO YA OUE POR LO QUE SE NOTA HO LE

ENTIEI{DE. NO SOLICITE COPIiA SIMPLE, EL

D@UI,IEI{TO SE PUEDE ESCAXEAR PERFECTAMENTE

SI LO TIENEN IMPRESO Y SI LO NENEN EN DIGITAI

SIMPLEMENTE ADJUNTARLO, SE COBRA CUA'{DO EL

SOLICITANTE REOUIERE COPIAS SIMPLES O

CERTIFICADAS O CONTIENE DATOS CONFIDENCLALES

QUE REQUIERAN SU REPRODUCCIÓN, CASO QUE NO

SUCEDE CON LO OUE YO SOLICNÉ, YA QUE ES UN

DOCUMENTO DE NATURALEZA PÚBLICO. LE ESTA

DANDO IIAL II.ITERPRETACIÓN A tA§i NORIIAS EN I.A

UATERIA POR LO QUE EXIJO SU E§TREGA INUEDIATA

Archivo ad.lunto de la inconformidad



info
me

Elim¡nados líneas que contienen datos oersonales oue identif¡can la información relativa a
Nombre oomic¡l¡o.'v Correo Electrónicd. Fundamento leeal: artículo L24 v L28 de la Lev deffiión Pública del 'Estado de TabaÉco v el num-eral
QuinduaEésimo' noveno de los Lineamientos Generales en Mater¡a de clas¡ficación v
Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públ¡cas,

abasco

Aeuse de recibo del Recurso de Revisión

Fecha de presentac¡ón:

Hora:

Número de fol¡o del recurso de revis¡ón

Folio de la Sol¡otud de lnformacrón.

¿Cómo desea rec¡bir not¡ficac¡ones?'

MddrE(rrr€nb
Nombre. denominac¡ón social

Correo electrónico:

Nombre del representante:

Oom¡6¡lio:

Oabs d€l r€ojrso de twisiül:
Un¡dad Adm¡nistrativa de Acceso a la lnformac¡Ón {UAAI).

qu¿ emitió el acto Íeclamado:

Hechos en que se fuñda la ¡mpugnacjÓn del recurso:

12Jún018

14:43

RR00(x1218

0cfj14218

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOC!{L

EN EL PUNTO QUINTO DEL ACUERDO DE

DISPONIBILIOAO ME SOIICITA REALIZAR UN PAGO,

ESTE ACTO ES TOTALII/IENTE ILEGAL YA QUE EL

DOCUMENTO QUE SOLICITO: 1 NO LES ESTOY

SOLICITANDO COPU\ 2. ES UN DOCUMENTO OUE NO

CONIIENE DATOS COI,¡FIDENCI,ALES EN NI},IGUNA DE

SUS DOS MODAUDADES YA SEA DATOS PERSONALES

o PARTE DE oE INFORMACIÓN RESERVADA POR LO

OUE NO ES NECESARIO REAUZAR §U

REPRoDUCSIÓN EN COPITA PARA OUE ESTE ME

GENERE UN COSTO.

CREO QUE I-A TITUI.AR OE tA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA DEBE OE APL1CAR

CORRECTAMENTE LA LEY DE TRAI{SPARENCIA Y LOS

LrNa{\flENTors PAttt LA cl slFlcAclÓN Y

DSSCLASIFICACIÓN DE DOCUMEÑTOS NO A SU LIBRE



ENTENDIMIENTO YA QUE POR LO OUE SE NOTA NO LE

ENTIENDE. NO SOLICITE COPIA SIMPLE, EL

DOCUMENTO SE PUEDE ESCANEAR PERFECTAMENTE

SI LO TIENEN IMPRESO Y SI LO TIENEH EN DIGITAL

SIMPLEMENTE AN'UNTARLO, SE COBRA CUANDO EL

SOLICITANTE REAUIERE COPIAS SIMPLES O

CERTIFICADAS O CONNET.¡E DATOS CONRDENCITLES

OUE REAUIERA}.I SU REPRODUCCIÓN , CASO OUE NO

SUCEDE CON LO QUE YO SOLICTTÉ, YA QUE ES UI'I

D@UMENTO DE NATURALEZA PÚBLICO. LE ESTA

DANDO MAL INTERPRETAEIÓN A IIS NORMAS EN I.A

MATERIA POR LO QUE EXIJO SU ENTREGA INMEOIATA

Archivo adjunto de la ¡nconformidad



;{-,'á?*írubasco

¡ !'ana rJ¿ pres¿nlac¡ón:

¡i,.,!1€.c ae iolio del recrrso de revis¡on

a aila áe ia::oi¡cl:si de inforrnación:

C.::r,c ¡e....¡:.¡ recrb;r nülif Cacrones:

Oatos dBl recuneate

i.i¡,nir.e, J€noñ;naciÓn Social

Coffeo eit cxúxico

Nombre iiel represenlaoie;

DcrE:cilic:

Datos del rscu¡so ds r€üsión:

J¡::CaC A.lrn,rrslratrva de Acceso a la lnformación (UAAI),

,j.)E ttlitro ei aato reclafiSdo:

:-leah,.ls rri oirÉ se funCá ¡a ¡ñpugnación dol recutsa:

Acuse de recibo dsl Recurso de Revisión

28fi51?§18

14:57

RR00G¡991 8

@843518

SECRETAR,A DE DESARRoLLo s&rAL

me nqren la información diciEndo que no han .Bal¡zado

ssas ovsluacionas cosS qaro oo Brod6 8€f derto pd qus ol

alldjlo 9 fracdón lll dsl Reglamanto lnl€rlor do ess

s66Lris hebla do sva¡Ja&n€s d6 bs progrSmas g6dd6s,

s#ris3 como pu6dan sabor S"E un progir8n¡á sochl sg

ü8He y €x¡loso sl no realtsan la evafu&lon€i da &

un3 vez clabcraio el re€urso, deberá oreser¡tarlo ante la dep€ndencia corespóndierite.

El¡m¡nados líneas que cont¡enen datos personales oue ¡dent¡f¡can la ¡nformac¡ón relat¡va a
Nombre Dom¡c¡lío.'v Correo Electrón¡co. Fundamento leeal: artículo L24 v 728 de la Lev de
ffi¡ón Pública del 

*Estado 
de Tabaico v el num'eral

Quincuasésimo' noveno de los üneamientos Generales en Materia de Cfasificación v
Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Vers¡ones Públicas.



BIENESTAR
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Acta Folio N" SBSCC/CT/000212019

Acta número sBSCC/CT/000?2019 del comité de Transparencia de la secretaria de Bienestar,

Sustentabllidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el Periodico oficial Epoca 74,

Edición N' 133, del Órgano de Difusión Of¡cial del Gobierno C,onst¡tucional del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, por medio del cual se expid¡ó la "Ley Qrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco"; el

cual en su arliculo 29, señala que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas

de la Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecut¡vo, contará dentro de sus Dependencias, con la

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

SECRETARIA OE BTENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.'vILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINnOÓS DE

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-------.--- ---§--' I
ORDEN DEL DiA

1. Lista de Asistencia y DeclaraciÓn de quÓrum legal

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

3. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud con número de folio 017039'18 del mediante Ia cual

sol¡citan 'se sol¡c¡ta el arch¡vo (Documento en formato PDF), que genera el Sistema INFOMEX TABASCo, al

enviar la solicitud de ¡nformación y Recurso de Revisión a este Sujeto obligado, de las solicitudes y recursos

de revisión que ha recibido del año 2015, 2016,2017 y 2018.'siC

4. Asuntos generales

5. Clausura de la reuniÓn.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUEROOS

Respecto al punto pr¡mero del orden del día. Se da cuenta con la lista de as¡stencia, en la que se

registraron los integrantes del Comité de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, En tal

virtud, se declaró válidamente ¡nstaurada la sesiÓn por existir quórum legal'

Págin¡ I dc 4
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BIENESTAR
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lf

Respeclo al punto segundo d6l orden del día. Se da lectura al Orden del Día previamente c¡rculado

a los ¡ntegrantes, mismo que es aprobado por los ¡ntegrantes presentes del Comité de Transparencia.

Re3pecto al punto tercero del orden del día. Se pone a mnsideración de los lntegrantes del Comité

de Transparencia de la Secretaria de Bienestar sustenlab¡lidad y Cambio Climático, el siguiente asunto:

El 21 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodriguez, Titular de la Unidad de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de oatos Personales, solicitó convocar al Com¡té

de Transparencia para la autorización de la publicación de la versión pública de los acuses de los Recursos de

Revisión recibidos en este suieto obligado en virlud de contener datos susceptibles de clasificaciÓn, toda vez

que se necesla para dar respuesta a la solic¡tud con folio 01703918.

Con fundamento en los articulos 48 fracción ll, 108, 111 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y de la lectura a los documentos proporcionados por la Enlace

de Transparencia; La Titular de la Unidad de fransparencia determinó que los datos personales contenidos en

los acuses de los recursos de revisión y que deben de clasificarse como información de acceso restringido en

su modalidad de confidencial, son los sigu¡entes:

1. El nombre de los rscurrentes.

2. El domicilio proporcionado por los recunentes al momenlo de interponer el recurso de revis¡Ón

3. Correos alectrónicos

RESOLUCIÓN OEL COMlIÉ DE 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 Mexicanos y nuestra leg¡slación local, del cual emana el

acceso a la información pública, s¡n embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra

suleto a l¡mitaciones o excepc¡ones que se sustentan lundamentalmente en la protección de la seguridad

nacional y del orden públ¡co, así como elderecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean prolegidos

en su d¡gnidad, ya que el hacer del conocimienlo públm estos datos, puede causar daños en la integr¡dad e

interés de una persona, como discr¡minación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas que

tienden a poteger la privacidad e integridad de las personas, mienkas que por lo que respecta a Ia protección

de las personas, existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privac¡dad o int¡midad, el derecho a la

información tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la est¡macón. Esto nos lleva a

conclu¡r que el principio de máxima publicidad comprende que la información en posesión de los sujetos

obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente.

Por lo anleriormente expuesto y en alención a lo dispuesto en los arlículos 43fracción ll y 73 fracciones

l, ll y Vl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco así tso el

I
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articulo 3 fracciones ll y V, artículos 18, 19, 21, 22y 20 de su Reglamento, este Sujeto obligado tiene el

imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales, por lo que el Comité de Transparencia de

este Sujeto Obligado, tomando en consideración todos los argumentos y las documenlales que le fueron

turnadas en su momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar la

clasificación de los datos personales ielativos a los nombres de los recurrentes, domicilio particular y correo

electrónico proporcionado en los acuses derivado de la interposición de los recurso de revisiÓn, contenidos en

los expedientes de los recursos de rev¡sión que recibó el sujeto obligado antes Secretar¡a de Desarrollo Social

por sus siglas (SEDESoL), en su modal¡dad de confidenciales, por lo que resulta procedente acordar la

autor¡zación de la elaboración de la versión pública de todos los documentos que contengan los datos

personales mencionados con antelac¡ón. En razÓn a lo anterior, se emite elsiguiente acuerdo:

ACUERD0 SBSCC/CT/0002/20',| 9

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 Comité de Transparench

CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos a los nombres de los recurrentes, domicil¡o

particular y correo electrónico, proporcionados en la ¡nterposicrón de los recursos de revisiÓn recibidos en este

suieto obligado, por ser confijenciales 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 pública de los documentos que

contengan los datos personales citados en el presente acuerdo y que formen parte de los acuses de los recursos

de revis¡ón, tomando en consideración los L¡neamientos Generales en materia de Clasificación y

Desclasificacón de la lnformación, asi mmo para la Elaborac¡Ón de Vers¡ones PÚblicas.

SEGUNDO. Publlquese la presente en el Portal de Transparencia de la Secretaria de B¡enestar,

Sustentabilidad y Cambio Climálico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el momento procesal

oportuno en el Sistema de Portales de Obl¡gaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), tal como lo establece el arliculo Cuarto de los Lineamiento Técnicos Generales para la

publicación, Homologac¡ón y Estandarización de la lnformación de las Obligaciones establecidas en el Título

euinto y en la Fracción lV delAllculo 31 de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn PÚblica,

que deben de difundir los Suielos Obligados en los Portales de lnternet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia; lo anterior, con la final¡dad de brindar cumplimiento a lo establecido en al arliculo 70, fracc¡Ón

XXXIX de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y el articulo 76, fracciÓn XXXIX

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormación Públ¡ca del Estado de Tabasco.

Respocto al punto cuarto del ordon del dia, Se cedió la palabra a los integrantes del Com¡té, quienes

manifestaron estar de acuerdo con la resolución em¡tida,

Respec,to al punto cuarto del orden del día. Se d¡o por terminado el orden del dia y por ello se

declararon clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce horas del veintidÓs de enero (q[dos mil

§
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diecinueve, firmando en duplicado al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para mayor constanc¡a y

validez de la misma.

As¡ lo acuerda, manda y firma, el Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, Titular de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climát¡co del Estado de Tabasco, qu legalmente actúa y da fe y los integrantesn

del Comité que en ella ¡ntervin¡eron. - - - - - - - - - " - "' -- - "

r\

Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie

Secretario de B¡enestar, Sustentabilidad y

Cambio Climático del Estado de Tabasco

Presidente

L¡c. Mary amina Rodríguez

Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a,

Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales

Vocal

Lic. Carlos Suááz conzález

Esta hoja de firmas corresponde al Acla número SBSCC/CT/000?2019 del Comité de Transparencia de la

Secretaria de Bienestar, Sustentab¡l¡dad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

Folio N" SBSCC/CT/00022019, de fecha 22 de Enero del 2019, constante de cuatro fojas tamaño carta,

escritas Por su anverso.--_-.
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CUENTA: . Con el n-^ rc o 060 de fecha

T-INIDAD DE TRANSPARENCIA

Númcro Expediente SDS /UT lO49l2Ol9
Número de Folio: 00215019

7e A^ Di mbre del 2018 publicado en elt

Periódico Offci¡l Época 7", Edición N" 133, del Órgano de Difusión Offcial del Gobierno

Constitucional dcl Estado Libre y Sobcrano de Tebasco, por medio del cu¿l se expidió Ie

"Ley Orgánica del Poder Ejccutivo del Est¡do de Tabasco"; el cual en su ertículo 29,

scñala que para el cstudio, planeación y dcspecho de los asuntos de las divers¡s rames

de la Administración Pública Estatal, el Titular del Podcr Ejecutivo, contará dcnfro de

sus Dependencies, con l¡ Secretaria de Biencstar, Sustentabilided y Cambio Climático,

desapareciendo l¡ Secretaría dc Deserrollo Sociel. -

Con le solicitud de acceso a l¿ informeción pública, con número de folio citado el rubro

superior dcrecho, realizada vía Infomex Tabesco cl 20 de enero de 2019, a las 12:25 hores

por quien dijo llemarse Lucia Padilla, mcdiante la cual requierc: " COPIA EN VERSION

ELECTRONICA DE TODOS LOS RECURSOS DE REYISION RECIBIDOS EN LA

UNIDAD E TRANSPARENCIA DE LOS AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018"
( )slc Conste. -

SECRETARiA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO'

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA' TABASCO A 05 DE

FEBRERO DEt AÑO 2019. _ -

Yista la cucnta que rntecedc, se acucrde: - - -

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130 y 13l de la Lcy dc Transparencia

y Acceso a la Información Públice del Estedo dc Tebasco' téngasc por recibide la Solicitud

de Información Folio N.00215019, presenrada por quien dijo llemerse Lucia Pedilla,

siendo tas 12125 hor¿s del dh 2O de enero del 2O19, en la que solicitó:
\

I dt l¡ Sicrr¡ ¡{2-5 Col
Tel

Rcfb¡m¡, C.P. ttóOSO Vill¡hcrrnosa' 'lhb¡sco. illX
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Acuerdo De Disponibilidad en Versión Pública
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'COPIA EN YERSION ELECTRÓNICA DE TODOS ¿OS RECURSOS DE REYISIóN

RECIBIDOS EN IA, UNIDAD DE TRANS'PARENCIA DE LOS ANOS 2013 2014 2OI5

2016 2017 2018" (sic).

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la locelizeción de la información y

señalando que desea recibir la inform¡ción a través del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transperencia (PNT).

SEGUNDO. Con fundemento en los artículos 4' 6 y 45, fracción II de la Ley General de

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

III y IV y el 138 en relación con el 133, todos de le Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de T¡besco, se acuerda que la información solicitede

antes esta Unidad de Trensparencia es percialmente Públice. 
\

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll' IV y XII y 13l de la Ley

General de Trensparenciay Acceso a la Información Públicey los artículos 50, fracciones

III, XI y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a le Informeción Pública del

Estado de Tabasco, se tienen por recibida la solicitud de acceso a la información descrita

en la cuenta; fórmese y redíquese el expediente con el número SBSCC/UT/004912019,

continúese con los trámites correspondientes.

CUARTO.- La Unided de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y

Cambio Climático, da respuesta el requerimiento de informacidn, proporcionando los

recursos de revisión recibidos de los eños 2Ol3 2Ol4 2OlS 2016 2Ol7 2018.

Es importante resaltar que se solicitó la intervención del comité de

transparenci¡ con la Íinalidad de que a;utoriza:r^ la versión publica

quedando regisrada bajo el Acta Folio N' SBSCC/CTI0002/2019, t
asentedo en el ecuerdo:

ACUERDO SBSCC/CTl0002/20 l9

{r', P¡seo de le Sierr¡ ¿.1?S Col, R
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PRIMERO. Con fundamcnto cn los artículos 48, fr¿cción II, 108, ll I, l19 y 124 debde Ley

de Transparcncia y Acceso ¿ l¡ Información Públic¡ del Estado dc T.basco, este Comité de

Transparencia CONFIRMA l¡ cl¡siffcación de los datos personalcs relativos ¡ los nombres

de los tecurrentes, domicilio particul¡i y cor?co electrónico, proporcionados en la

intcrposición de los ¡ecursos de revisión rccibidos en ests sujeto obligado, por ser

conlidenciales J¡ no contar con la autorizeción de sus titulares para ser difundidos ¡ otras

person¿s. En tal virtud, resulta procedentc la clabot¡ción de l¡ vcrsión pública dc los

documentos que conteng¿n los dacos pcrsonales citados cn cl presente acuerdo y que formen

parte de los ¿cuses dc los tecursos de revisión, tomando en consideración los Lineamientos

Gcncralcs en m¡teri¿ de Clasiffcación y Desclasilicación dc l¡ Informeción, así corno pera la

El¡boración de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Publíquese la presente en cl Pot¿l de Transparencia dc Ia Secretaría de Bienestar,

Sustent¿bilid¡d y Cambio Climático del Poder Ejccutivo del Est¿do dc Trbasco y cn el

ñoñeñto procesal oportuno cn el Sistcma dc Port¿les dc Obligaciones de Transperencia

(SIPOT) dc l¡ Pl¿t¿forma N¡cional de Trensparencia (PNT), tal como lo establece el artículo

Cu¡rto de los Linc¡micnto Técnicos Generales para la Public¡ción, Homologación y

Est¡ndarización de l¡ Inflormación de las Obligacioncs estrblecidas cn el Titulo Q¡into y en

Ia Fracción IV del Artículo 3l de la Ley Genctal dc Trensparencia y Acccso a Ia lnform¿ción

Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Pottales de lnternct y en la

Plataform¡ Nacionel de Transparencia; lo ¡nterior, con la ílnalidad dc brindar cumplimiento

a lo est¡blecido en al artículo 70, fr¿cción XXXIX de la Ley Gcneral de Transparenciay Acccso

a la Información Públicay el artículo 76, fr¡cción XXXIX de le Ley de Transparenciay Acccso

a la Información Pública del Estado de T¡b¿sco.

qUINTO.- Por lo enteriormente expuesto, sc ordena poncr a disposición del (a)

sol¡citante, a tr¡vés dcl Sistema de Solicitudes dc Acceso a la Información y/o Sistemá

INFOMEX de la Pleteforma Naeional de Transparencia (PNT), los siguientes

documentos:

l) Los recursos de revisión recibidos cn la unidad de transparencia de los años 2013

2014 20rs 2016 2017 2018". s
2) Acta de comité número Acta Folio N' SBSCC/CT/OOO2/2O19

SEXTO,- Es importante hacer del conocimiento del (a) solicitante que la actueción de

este Sujeto Obligado, se desarrolló con apego el principio de buena fe, cntendicndo este

Paseo dc l¡ Sirr¡¡ g{25 Col
1¡1.
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como un principio que obliga a todos ¿ observar une determinada ectitud de respeto y

Ie¡lted, de honradez en el trafico.iurídico, y esto, tanto cu.ndo se ejerza un derecho, como

cuendo se cumpla un deber y por ello este Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y

Cembio Climático, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marcojurídico que

rige el derecho humano de acceso e l¡ información; edemás, se notiffcó respuesta en los

tiempos legales señelados para tel ftn a como lo indice el numeral 138 de la Ley de la

meteria.

NOTIFIQUESE: el presentc Acuerdo través del Sistema de Solicitudes y/o Sistema

INFOMEX de la Plateforme Nacional dc Trensperencia (PNT) y en su momento, en los

Estr¡dos Elcctrónicos del Portal dc Transparenci¡ de esta Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabesco' -------
Cúmplase'

Así lo acuerda, menda y ffrma, la Lic. Mary Alamine Rodríguez, Titular de la

Unidad de Transparenciay Acceso a le Información Públic¡ de le Secretaría de Bienestar,

Sustentebilid¡d y Cambio Climático, quien legelmente actúa y da fe.

solicitud Folio N': 00215019

Expediente N": SBSCC/U'f /O49 /2019
Acuerdo N": sBSCC /u'f/oo49/2019
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