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Memorándum N": SBSCC/UT10057 12019

Villahermosa, Tab.,21 de enero de 2019

t-' bi zzlot lh-Ior¡V q.,sB
Asunto: Se turna Solicitud Folio No: 00214319

Expediente N": SBSCC/UT/OOMI?019

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones Il, IV y XII
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 Ia Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su
conocimiento que siendo las 12:15 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 Personales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio N" 00214319, por medio de la
cual quien dijo llamarse Lucia Padilla requirió lo siguiente:

.QUE PARTE DE LA SECRETARIA DE SERNAPAN ES LA
QUE SERA PARTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO' (sic)

Sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de Ia información
y estableciendo que desea recibir la información a través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o S¡stema INFOMEX de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT).

En virtud de lo anter¡or y toda vez que se trata de información con la que pudiera
contar esa Unidad Administrativa, turno para su atención la Solícitud antes
detallada lo anterior a fin de ue el día ueves 24 de enero del añ n
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curso turne la información reque rida a esta Unidad de Transparencia para

estar en condic¡ones de brindar cumpl¡miento a lo establecido en el artículo 132

de la Ley Generál de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública 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 Solic¡tud cae en alguno

de los supuestos establec¡dos en los artículos 128, 130, 136 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y de los artículos
'131, i36, 142y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar respuesta a más tardar el

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia se

encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con la Subsecretaria a su digno

cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Mary 
"rrfrlr 

Atamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. Lic. Mario Rafael Llergo Latourner¡e, Secretario de Bieñestar, Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mát¡co.- Para su superior
conocim¡ento-
Acuse y Minutario.

.{v. Pa¿el de l¡ §icrr¡ $,125 Col. Rcfor¡na, C.P- 8ó{}80 Yill¿kerms¡r. 'I¡**sce, l\{X
Tel. +52 {993} 3 l0 37 oe

martes 22 de enero del año 2019.
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Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública
Presente

Por medio del presente y en referencia al memorándum número SBSCC/UI/0057 /2019 de fecha

veintiuno de enero de dos mil d¡ecinueve, turnado a esta Subsecretaría el veintidós del mismo mes y

año, a través del cual hace del conocimiento que se recibió el día veinte de enero de dos mil

diecinueve en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos
personales, la solicitud de Acceso a la lnformación Folio No. 00?14319, por medio de la cual quien

dijo llamarse LucÍa Pad¡lla, requirió lo siguiente:

"Que parte de la SecretarÍa de SERNAPAM es la que será parte de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabil¡dad y Cambio Climático". (sic)

En respuesta a lo solicitado, le informo que esta SecretarÍa se encuentra en la etapa de transición
para definir las áreas de la entonces SERNAPAM que formarán parte de esta Secretaría de B¡enestar,

Sustentabilidad y Cambio Cl¡mát¡co, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 35 de la

Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el Decfeto 060 y publicado en

el periódico ofic¡al del Estado de Tabasco el día 28 de diciembre de 2018, además de que en su

artículo Trans¡torio Noveno se establece que el titular del Poder Ejecutivo, tiene 365 días naturales a

partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley para regular deb¡damente lo concerniente al

funcionamiento interno de las unidades admin¡strativas ad las dependencias.

Sin otro pa rticular, aprovecho Ia ocasión para env CU lud o.

Dr. Gary Leonardo guez

Su bsecretario de Sustentabi dad y Cambio Climático

C.c.p.- L¡c. Mario Rafael Llergo Latournerie.- Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climát¡co

C.c.p.- Arch¡vo y M¡nutario
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Memorándum No. SBSCC/SSCC/002/201 9

Villahermosa,Tabasco a 23 de Enero de20l9
Asunto: Se responde solicitud folio No' 00214319
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Solicitud Folio: 00214319

Expediente N': SBSCC/UT 1004412019

Solicitante: Lucia Padilla

CUENTA.- Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el

Periódico Oficial Época 7a, Edición N' 133, del Órgano de DifusiÓn Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio del cual se exp¡dió la

"Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'; el cual en su articulo 29,

señala que para el estud¡o, planeac¡ón y despacho de los asuntos de las diversas ramas

de la Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus

Dependencias, con la secretar¡a de B¡enestar, Sustentabilidad y cambio climático,
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N'0021¿lil19, presentada

por quien dijo llamarse Lucia Padilla, siendo las l2:15 horas del día 20 de enero de

2019, por med¡o de la cual solicitó

.QUE PARTE DE LA SECRETARíA DE SERNAPAM ES LA QUE SERA PARTE

DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO

CLIMATICO" (s¡c)

sin que proporc¡onara otros datos que facil¡ten la localización de la información y

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Solicitudes de

Acceso a la lnformación y/o sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT).-----------

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO..

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE FEBRERO

DEL AÑO 2OI9

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:---

r Sirrrr 8425 (.o1. Rcl-ornr¡. (. P. ltlr0S0 villahcrmosa, 'l¡b¡t
Tel. '.íl {99.1} .3 l0 .17 t}O

ACUERDO N' SBSCC/UT/0066/201 9
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 130 y 131 de Ia Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

Solicitud de lnformación Folio N' 002'14319, presentada por quien dijo llamarse Lucia

Padilla, siendo las 12:15 horas del dia 20 de enero del 2019, en la que solicitó

"QUE PARTE DE LA SECRETARíA DE SERNAPAM ES LA QUE SERA PARTE

DE LA SECRETARíA OE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO

CLIMATICO" (sic)

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la ¡nformación y

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Solicitudes de

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

Transparencia (PNT)

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

Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública y los artículos 4, 6, 49, 50, fracciones

lll y lV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada

antes esta Unidad de Transparencia es Pública.---

BIENESTAR

1) Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climát¡co.- Memorándum N':
SBSCC/UT/057/2019, de fecha 2'l de enero del año 2019.-------------

CUARTO.- Comunicados que fueron atend¡dos de la siguiente manera:----------

l) Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático.- Oficio N'.
SBSCC/SSCC100212019 de fecha 23 de enero del año 2019, por medio del cual
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TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll
y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y los

artículos 50, fracciones lll, Xl y XVll, 76, fracción XVll y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siquiente Unidad
Ad m in istrativa: -------------------
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En respuesta a lo solicitado, le ¡nformo que esta Secretaría se encuentra en la
etapa de transición para def¡nir las áreas de la entonces SERNAPAM que

formarán parte de esta Secretaría de B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio
Cl¡mático, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 35 de la Ley

Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, publicada en el Decreto 060
y publ¡cado en el Periód¡co Ofic¡al del Estado de Tabasco el dia 28 de diciembre
de 2018, además de que en su artículo Transilorio Noveno se establece que el

titular del Poder Ejecut¡vo, t¡ene 365 días natura¡es a padir de la entrada en vigor
de la mencionada Ley para regular deb¡damente lo concerniente al

func¡onam¡ento ¡nterno de las unidades adm¡n¡strat¡vas adscritas a las

dependencias.
...." (sic)

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Cúmplase.

SEXTO.- El presente Acuerdo se em¡te en términos de la Suspensión de Plazos para la
recepción y trámite de las Solicitudes de Acceso a la lnformac¡ón Pública, de Protección

de Datos Personales y de Recursos de Revisión, de los días miércoles 06, jueves 07 y

viernes 08 de febrero del presente año, aprobado por el Pleno del lnstituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), mediante Acuerdo N':
ACDlPl004l2019; de los días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15

de febrero del presente año, de conformidad con el Acuerdo N': ACDO/P/005/2019 y del

día lunes l8 de febrero del año en curso, aprobada med¡ante Acuerdo N":

ACDO/P/006/2019

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Sol¡citud Follo N': 00214319
Expediente N': SBSCC/UT/00¡14/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0066/201 9
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QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a d¡sposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT1005712019, de fecha 21 de enero
del 2019 y el Ofic¡o N": SBSCC/SSCC|0O?I2019, de fecha 23 de enero del año 20'19,

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX


