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Memorándum N": SBSCC/UT lOO53l2O1 g

Villahermosa, Tab.,21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": OO2i5219
Expediente N": SBSCC/UT/00S0/201 I

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

Por este conducto y con fundamento en ros Artícuros 45, Fracc¡ones I, rv y X[
y 131 de la Ley Generar de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación púbrica y
en los Artículos 50, Fracciones m, Xr y XVI y 1a7 de ra Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Información pública del Estado de Tabasco, hago de su
conoc¡m¡ento que siendo las J 2:27 horas del día 20 de enero del añoenc u rso.
se recib¡ó

Protección
en la Un¡dad de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación pública y
de Datos Personales de la entonces Secretaría de Desanollo Social.la , por medio de la

cual quien dijo ttamarse Lucia padilla, requirió to siguiente: fu.\)Ci ll,.Zl
"coprA EN vERsroN ELEcrRoNrcA DEL pADRoN DE zLlot hq -Tcry

BENEFtctARtos DEL pRocRAMA coRAzot! AMrGo Vc4¿5u .
2015" (sic)

sin que proporcionara otros datos para fac¡l¡tar la localización de la información
y establec¡endo que desea recib¡r la información a través del sistema de
solic¡tudes de Acceso a ra lnformación y/o sistema INFCMEX de ra prataforma
Nacional de Transparencia (pNT).

En virtud de lo anterior y toda vez que se trata de información con Ia que pud¡era
contar esa Unidad Administrativa, turno para su atención la Solicitud antes
deta llacla: lo anterior. a fin de ue el día iueves 24 de enero del año en
curso tt¡rne Ia información re uerida a esta Unidad de Trans a
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estar en condiciones de brindar cumprimiento a lo establec¡do en er artícuro 132
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y .r 38 de
la Ley de Transparencia y Acceso a ra lnformación púbr¡ca der Estado de
Tabasco.

Así mismo, le sol¡c¡to que en caso de considerar que la Sol¡c¡tud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 128, 130, 136 o I 38 de la Ley
General de Transparenci a y Acceso a la lnformac¡ón pública y de los artículos
131,136, 142y 144de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública det Estado de Tabasco, debe ra brindar resDuesta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparenc¡a se
encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con ra subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública

C.c.p. Lic. Mar¡o Rafael Ltergo Latourner¡e, Sec.etario de B¡enestar. Susfenlabi¡¡dad yCambio C¡imático_, para su super¡orconocim¡ento.
Acuse y Minutar¡o.
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Mcmo¡Indum: SBSCC/ SR / Ol9 / 2019
Vill.herño3., T¡b¡¡co,22 dc c¡c¡o dcl2019

A.unto: Irfoín¡ción

Lic. Me¡y Carmcn Al¡min¡ Rodrígucz
Titul¡r de le Unid¡d dc Trensperencia y
Acceso ¡ le Informrción Públic¡.
P¡escnte.

En Atcnción al Memorándum N": SBSCC/UT/0O53/2019, de fecha 2l dc enero
dcl presentc, envío respuesta a le solicitud recibida ¡ trevés del Sisteme INFOMEX de
la Plataforma Nacional de Traspercncia, de Ia solicitud dc Acceso a la Información
Pública N":002I5219, present¡da por LUCIA PADILLA, solicit¡ndo lo siguiente:

"copia en versión electrónica del padrón de benefici¡rios del programa corazón
amigo 2015'(sic)

Por lo enterio¡ le informo que Ia Dirección Gcneral dc Normatividad y Operación
de Programas Sociales de la entonces Secretarí¡ de Dcsarrollo Sociel del Gobicrno del
Estado dc Tabasco, no contaba con el rcsguardo o l¿ inform¿ción del padrón de
beneficiarios del Programa "Coruzü¡ Amigo", debido e que csa cra un¡ atribución de la
subsecretaríe de Gestoría y Atención Sociat y su Dirección de Atención social, de acuerdo
a lo establecido en los Artículos 36 Fraccioncs VIII y XXVIII, y 40 fracción IV, dc su
Reglamento Interior.

$
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

o

\
\

L1

\p
§

L.A. Manue I Sc ián Granie I Burelo
Subsecretario de Bienestar

C.C.P. L¡.. M.rio R¡fGl l-l.to l¿roürtrG.L. S..É¡r¡o d. Bk¡.r¡'. Ssr.n.!ü¡lld.dJ C¡Düt CIñ¡¡¡o.
C.C.P, 

^É[¡volMlnúr.r¡o
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Solicitud Folio: 00215219
Expediente N': SBSCC/UT/0050/201 9

Solicitante: Lucia Padilla

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

Periódico 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 Ejecutivo del Estado de Tabasco"; el cual en su artículo 29,

señala que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas

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

Dependencias, con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social.------

con el Acuse de Recibo de la solicitud de lnformación Folio N'00215219, presentada

por quien dijo llamarse Lucia Padilla, siendo las '12:27 horas del día 20 de enero de

2019, por medio de la cual solicitÓ

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS OEL

PROGRAMA CORAZÓN AMIGO 2015" (sic)

sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y

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

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

Transparencia (PNT)

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

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

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 130 y 131 de la Ley de Transparencia

(
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ACUERDO N' SBSCC/UT/0068/201 I

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO..

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

DEL AÑO 201 9.-----------
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y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

Solicitud de lnformación Folio N' 00215219, presentada por quien dijo llamarse Lucia

Padilla, siendo las 12127 horas del día 20 de enero del 2019, en la que solicitó:-----

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA CORAZÓN AMIGO 2015" (sic)

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

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Sol¡c¡tudes 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 la lnformación Pública y los artículos 4, 6, 49, 50, fracciones

lll y lV y el 1 38 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

antes esta Unidad de Transparencia es Pública.---

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll
y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y los

artículos 50, fracciones lll, Xl y XVll, 76, fracción XVll y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siouiente Unidad

1) Subsecretaría de Bienestar.- Memorándum No: SBSCC/UT/053/2019, de

fecha 21 de enero del año 2019.-------------

l) Subsecretaría de Bienestar.- Oficio N': SBSCC/SB101912019 de fecha 22 de
\\enero del año 2019, por medio del cual informó:-----
7

Por lo anterior le informo que la Direcc¡ón General de Normatividad y Operación
de Programas sociales de la entonces Secretaría de Desarrollo Soc¡al del

Gob¡erno del Estado de Tabasco, no contaba con el resguardo o la ¡nformac¡ón
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CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la siguiente manera:---------
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del Padrón de beneficiarios del Programa "Corazón Am¡go', debido a que esa una

atribución de la Subsecretaría de Gestoría y Atención Social y su D¡recc¡ón de

Atenc¡ón Social, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 36 Fracciones Vlll y
)«Vlll, y 40 fracción lV, de su Reglamento lnterior.
...." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0053/2019, de fecha 21 de enero
del 2019 y el Oficio N': SBSCC/SB/O19/2019, de fecha 22 de enero del año 20'19, a

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

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Cúmplase.

SEXTO.- El presente Acuerdo se emite en términos de la Suspensión de Plazos para la

recepción y fámite de las Solicitudes de Acceso a la lnformación 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 1 1 , martes 12, miércoles 13, jueves 14 y v¡ernes 15

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

día lunes 18 de febrero del año en curso, aprobada mediante Acuerdo N":

AC DO/Pi006/20 1 9.--------------

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.----

Solicitud Folio N': 00215219
Expediente N": SBSCC/UT/0050,201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0068/201 9
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