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ACUERDO N" SBSCC/UT/0070/201 I

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 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'
desaparec¡endo la Secretaría de Desarrollo Social

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N" 00324119, presentada

por quien dijo llamarse Lucia Padilla, siendo las 21 :45 horas del día 28 de enero de

2019, por medio de la cual solicitÓ:-

"copia en vers¡ón electrónica del personal contratado en la secretaría de

b¡enestar, susténtabilidad y cambio cl¡mático del 15 al 29 de enero de 2019"

(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).-----------

BIENESTAR

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

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

y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

solicitud de lnformación Folio N" 00324119, presentada por quien dijo llamarse Lucia

Padilla, siendo las 21 :45 horas del día 28 de enero del 2019, en la que solicitó

"cop¡a en vers¡ón electrón¡ca del personal contratado en la secretaría de

b¡enestar, sustentab¡lidad y camb¡o cl¡mático del 15 al 29 de enero de 2019'

(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
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Transparencia (PNT).-----------
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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 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 solic¡tada

antes esta Unldad de Transparencia es Pública.---

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll' 70, fracción XVll

y 13't de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y los

articulos 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 Públ¡ca turnó la Solicitud de mérito a la s¡qu¡ente Unidad

f-
'l) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/UT/0093/2019, de fecha

3'l de enero del año 2019

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

1) Dirección Adm¡nistrat¡va.- Oficio N": SBSCC/DA/18212019 de fecha 08 de
febrero del año 2019, mediante el cual informó sustanc¡almente lo siguiente.---



BIENESTAR

"...por encontrarse la Secretar¡a de B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio
Cl¡mático en proceso de reestructuración, del 15 al 29 de enero de 2019, no

hubo contratación de personal.

..." (s¡c)

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

presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/UT/0093/2019, de fecha 3l de enero

del 2019 y el Oficio N': SBSCC/DA/18212019, de fecha 08 de febrero del año 2019, 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 trám¡te 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":

ACDtPlOO4t2Olg; 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 18 de febrero del año en curso, aprobada mediante Acuerdo N":

ACDO/P/006/20'19

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Ca,I$ 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': 00324119
Expediente N': SBSCC/UT/0084/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0070/201 9
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DESPACHO DEL C. SECi:.,,..I

Memorándum N': SBSCC/UT/0093/201 9
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Villahermosa, Tab., 31 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio No: 00324119

Expediente N': SBSCC/UT/0084/201 I

Lrc. cARLos ALBERTo suÁnez cottzÁlez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

"Copia en versión electrónica del personal contratado en la

secretaría de bienestar, sustentabilidad y cambio climát¡co

del 't5 al 29 de enero de 2019." (sic)

: lo anterior.afind e que el día martes 05 de febre ro del año endetallada
urne I informa ton re rida a Unidad Trans rencla

r rlc l:r 5ir'rrrr .;-lli ( ,¡1. ll,lirrrr¡r. ("1'' Sl)lll{(i \,illrl¡i¡'n"¡'¡' lrtlt:¡sto' llI
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cu rso para

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 lnformaciÓn PÚblica y

en los Artículos 50, Fracciones lll, Xl y XVll y 137 de la Ley'de Transparencia y

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

conocimiento que siendo las 44ruI§, del día 28 de enero del año en curso'

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

Protección de Datos Personales de esta secretaría, la solicitud de Acceso a

la lnformación Folio N" 003241 19, por medio de la cual quien dijo llamarse

Lucia Padilla, requirió lo siguiente:

sin que proporcionara otros datos que faciliten 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 TransParencia (PNT).

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

contar esa unidad Admin¡slrat¡va, turno oara su atención la solicitud antes
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estar en cond¡c¡ones de brindar cumplimiento a lo establecido en el artículo 132

de la Ley General 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.

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 para la atención de los trámites que estime pertinentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARY CARM AMINA RODRíGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c.p. Lic. Mario Ralael Llergo Latournsrle, Secretario de Bienestar, Sustentabil¡dad yCambio Cl¡mát¡co.- Para su supo¡¡or
conoclmioñto.
Acuse y M¡nutar¡o.
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BIENESTAR

ofi cio No. sBSCC lD A/ 182 / 2019
Villehcrmosa, Tab., 08 de febrero de 2O19.

Asunto: Enviando Información Solicit¡da.

i

Lic. Mary Carrnen Alamina Rodríguez

Titular de

Presente.

laU de Transparencia

En
2019,

AI

/0093/2019, de fccha 3l de cnero dc

recibida VIA PLATAFORMA
Folio No. 00324119, realizada por

lo siguiente:

contratedo en la secretaría de

climático del 15 al 29 de enero de 2019." (sic)

por cncontnrse Ia Secretaria de Bienestar,

rcestructunción, del 15 ¡l 29 de enerc

un cordial saludo.

Go¡zález

sÚtmt.ü¡lldr¿, C.ñüio Cl¡ñ¡t¡o.
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