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de la Ley General de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica 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 ra sor¡citud cae en arguno
de los supuestos estabrec¡dos en ros artícuros 1 28, 'r 30, 1 36 o 138 de ra Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información pública y de los artículos
131, 136, 142 y 144 de ta Ley
Pública del Estado de Tabasco,

de Transparencia y Acceso a la lnf
deberá brindar respuesta a mas

ormación
tardar el

martes 22 deenero del año 2019.

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, rec¡ba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary Ca,m Alamina Rodríguez
Titular de la Unídad de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública

c'c'p' Lic' Mario Rafael Llergo Latourner¡e, secretario de Bienestar, sustentabitidad y cambio climático.- para su supeíorconocimiento.
Acuse y M¡nutar¡o.
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Memorándum N": SBSCC/UT lOO54l2O19

Villahermosa, Tab., 21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00215319
Expediente N': SBSCC/UT/0O51 /20'l I

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

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones ll, lV y Xll

y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca y

en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 137 de Ia Ley de T'ransparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su

conocimiento que siendo las 1228-h9-tgS. del día 20 de enero del año en curso,

se recibió en la unidad de Transparencia, Acceso a Ia lnformación Pública y

Protección de Datos Personales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,

la Solicitud de Acceso a la lnfo rmación Folio N" 00215319 , por med¡o de la

cual quien dijo llamarse Lucia Padilla, requirió lo siguiente: Per^h¡ ll '. ?z
(zlotltqlcnl

"coptA EN VERS|ON ELECTRONTCA DE_L_I1DTON DE t)e=,"o]^()
APOYO A MIGRANTES 2015,2016,2017,2018" (sic)

sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información

y estableciendo que desea recibir la información a través del Sistema de

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

Nacional de Transparencla (PNT).

En virtud de lc anterior y toda vez que se trata de información con la que pudiera

detallada : lo anterior, a fin de que el día tueves 24 de enero del año en

curso turne la información uerida a esta Unidad de Trans parencla para

estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido en el artícul§ 32
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contar esa unidad Administrat¡va, turno para su aterrción ia solicitud antes
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Deriv¡do de lo antes expuesto, es neces¡rio h¡cer del conocimiento del solicitante

qüe en estos momentos no se cuenta con l¡ informeción solicitad¡.

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

ATENTAMENTE

\
\\

U'
L.A. Manuel Granie I Burelo

Subsecret¡rio de Bienest¡r

CC.P. LE M.r¡o lrfd U.{o r¡ro¡ÉGr¡G, sér.t¡t¡o ¡t. Blanrr, Sorotrbllldrd y C¡ü¡¡t Cllo¡¡ho.
CC.P. Añ[1ñ/Mlrrr¡'¡o

Av. Pesco de l¡ Sient **25 Col, Reform¡. C.P. 86080 Vill¡hcrmos¡, Teb¡sco, ItX
Tcl. '52 (993) .3 lO 37 oO
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Mcmorándum: SBSCC / SR / O23 / 2Ol9
Vill¡hermos¡, T¡b¿sco, 23 dc encro del 2019

Asunto¡ Inform¡ción

Lic. Mery C¡rmcn Al¡min¡ Rodrlgucz
Tttulrr de l¡ Unid¡d de Transpercncie y
Accc¡o ¡ l¡ Información Públic¡.
Prcscntc.

En Atención al Memorándum N': SBSCC/UT/OOS4/2O19' de fech¡ 2l de ene¡o

del presente, envio respuesta a l¡ solicitud recibida a través del Sistema INFOMEX de

la Pl¡taforma Nacional de Trasparencia, de l¿ solicitud de Acceso a la Inform¡ción
Prlblica N"r fi)215319, presentada por LUCIA PADILLA, solicitando lo siguiente:

"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL

MIGRANTES 2015,2016,2017 Y 2018" (sic)
PADRÓN DE APOYO A

Al respecto me permito inform¡r que con fecha 28 de diciembre del 2018' se

publicó en el Periódico Offcial del Órgano de Difusión Olici¿l del Gobierno

Constitucional del Est¡do Libre y Sobcrano del Estado de Tabasco, el Decreto Número

060, en cl cual se aprobó la I*y Orgánica dcl Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la

cu¡l de conformidad con el Primero Transitorio, €ntró en vigor cl 0l de enero dcl presente

año y de conformidad con el artículo 29 con¡*la dentro de sus Dependencias con la

Sccrcrarí¡ de Bienestar, Sustentabilid¡d y Cambio Climático, desapareciendo esí la

Sccrctaría de Deserrollo Social.

En vinud de lo ¿nterior, se hace de su conocimien¡o est€ sujcto Obligado' se

encuentri¡ en proccso de reestructur¡ción y en el proccso ¡dministr¡tivo de Entrega-

Recepción, por lo que de acr¡erdo con lo establecido en el a¡iculo 17 de la Ley que

Establecc los Procedimientos dc Entrega y Recepción en los Poderes Públicos' [os

Ayuntamientos y los Órgat os Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, se

cuenta con un plazo de treinta dí.s háblles cont¡dos a partir dc la conclusión del acto de

€ntrega y recepción, conforme a I¡ fecha del act¡ respectiYa' para que el senidor público

entranter ¡ través del área jurídica o de Control Intcrno que corrcsponda, rcquiera al

servidor prlblico salientc l¡ inforrnación o ¡claracioncs adicionales que considere

neccsari¡s.

\r'. P¡¡co dc l¡ Sicrr¡ 3125 (.o1. Rclb¡m¡' C.P. ¡l(r0ti0 \'ill¡hcrmos¡' -I¡brsco. i\l \
Tct. -s2 (99.r) .r r0 37 00

SECf,EIARIA Df, BIENEi1"{IL
ST'STENTABILTDAD Y CTMBIO C LIIiiÁTICO
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Solicitud Folio: 002'1 531 9
Expediente N": SBSCC/UT/0051/201 I

Solicitante: Lucia Padilla

ACUERDO N" SBSCC/UT/0069/201 I

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 Secretaria de Desarrollo Social.------

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N'00215319, presentada
por quien dijo llamarse Lucia Padilla, siendo las l2:28 horas del día 20 de enero de
2019, por medio de la cual solicitó

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL PADRóN DE APOYO A
MTGRANTES 20't 5, 2016, 2017, 2018" (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
Tra nsparencia (PNT).-----------

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁNCO..
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE FEBRERO
DEL AÑO 2019

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:

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 la Ley de Transparencia
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y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la
Solicitud de lnformación Folio N" 00215319, presentada por quien dijo llamarse Lucia
Padilla, siendo las l2:28 horas del día 20 de enero del 2019, en la que solicitó:-----

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL PADRÓN DE APOYO A
MTGRANTES 2015, 2016, 20',t7 , 201 8" (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).------

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 1 33, 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, fracc¡ones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll
y l3l 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

Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siquiente Unidadv

1) Subsecretaría de Bienestar.-
fecha 2'l de enero del año 2019.

Memorándum N': SBSCC/UT/054/2019, de

CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la siguiente manera:---------

1) Subsecretaría de Bienestar.- Oficio N": SBSCC/SB102312019 de fecha 23 de
enero del año 2019

QUINTO.- En virtud de lo anter¡or, se ordena poner a disposición del (a) solicltante el
presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/UT/0054/2019, de fecha 21 de enero
del 2019 y el Oficio N": SBSCC/SB/02312019, de fecha 23 de enero del año 2019, a
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través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).----
Cúm plase.

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

recepción y trámite 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":

ACDIPtOO4t2Olg; de los días lunes 1 1 , martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 1 5

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":

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 Folio No: 00215319
Expediente N": SBSCC/UT/005'l/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0069/201 9
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