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Memorándum N": SBSCC/UT/0094/201 9

DTRECCIoN ADMI

0¡¡ )\ Lt
TRATIVAh/tNIS

Villahermosa, Tab., 31 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio No: 00324219
Expediente N": SBSCC/UT/0085/201 9

"Curriculum vitae de todos los servidores públicos
contratados del 01 al 28 de enero de 2019." (sic)

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 Administrat¡va, turno pa ra su atención la Solicitud antes

detallada; lo anterior. a fin de que el día martes 05 de feb re del año en

cu rso turne la información reoueri da a esta Unidad de TransDarencta

\\'. l,u\c() dc l¡ Sicr¡r;-t"!S (:('1. llcfirr¡rr.t, (1.11 tt(¡Ott{} Vill:rhcrnrosa,'li¡hasco' l\l X
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estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido en el a$ículo 132

LIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
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 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 21 :51 horas del día @,
se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación PÚblica y

Protección de Datos Personales de esta Secretaría, la S,ISjlud de Acceso a

la lnformación Folio N'00324219, por medio de la cual quien dijo llamarse

Lucia Padilla, requirió lo siguiente:
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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

ril,

Lrc. MARY cmmllumrNA RoDRiGUEz
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C,c.p. L¡c. Mrrio Rarlol Llergo Latourner¡o, Secretario de Eienestar, Sustentabilidad yCambio Climático.- Para 3u §up9rior

conoc¡m¡gñto.
Acu3e y M¡nutário.
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Lic. Mary C¿rmen Alamina Rodríguez
Titular de la deT
Prcsente.

En
2019,

CIO

cnero de 20

Cr.p. Lic Llct¡r

-!

Off cio No. SBSCC/DA/183/2019
Villahermosa, Tab., 08 dc febrero dc 2019.
Asunto: Enviando Información Solicitada.

SBSCC/UT/0094/2019, de fech¿ 3l de enero de

recibida VIA PLATAFORMA
Folio No. 00324219, rerliztda por

lo siguiente:

públicos contratados del 0l al 28 de

quc por cncontrersc Ia Secretari¡ dc Bicnestar,
de reestructuración, del 0t al 28 dc

le un cordial saludo.

Gotzálcz
stretiYo
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Solicitud Folio: 0032421 9

Expediente N': SBSCC/UT/0085/2019
Solicitante: Lucia Padilla

ACUERDO N" SBSCC/UT/OO7 1 12019

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'003242í.9, presentada

por quien dijo llamarse Lucia Padilla, siendo las 2'l:51 horas del día 28 de enero de

2019, por medio de la cual sol¡citó

"Curriculum vitae de todos los serv¡dores públ¡cos contratados del 01 al 28

de enero ds 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)

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO.-

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 20 DE FEBRERO

DEL AÑO 201 9.-------------

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

l2S Cr¡|. Rcfornr¡. C,P. t{óOEo \'¡ll¡hsrmosa. 1¡b¡sco, NIX
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y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

Solicitud de lnformación Folio N' 00324219, presentada por quien dijo llamarse Lucia

Padilla, siendo las 2l:51 horas del día 28 de enero del 20'19, en Ia que solicitó

"Curriculum vitae de todos los servidores públ¡cos contratados del 01 al 28

de enero de 2019" (s¡c)

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 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 Públlca.---

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracc¡ones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll

y 13'l de la Ley General de Transparenc¡a 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 Solicitu d de mérito a la siquiente Unidad

Administrativa:---------------------

CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la siguienfe manera:--------- §--
I

"...por encontrarse la Secretaria de B¡enestar, Sustsntabil¡dad y Camb¡o
Cllmático en proceso de reestructurac¡ón, del 01 al 28 ds enero de 2019, no

hubo contratac¡ón de porsonal.
..." (sic)
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1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/UT/0094/2019, de fecha

31 de enero del año 2019.-------------

1) Direcc¡ón Administrativa.- Oficio N': SBSCC/DA/18312019 de fecha 08 de

febrero del año 2019, mediante el cual informó sustanc¡almente lo siguiente.----
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QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0094/2019, de fecha 3l de enero
del 2019 y el Oficio N': SBSCC/DA/18312019, de fecha 08 de febrero del año 2019, a

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

la Plataforma Nacional de Transparenc¡a (PNT)

Gúmplase.

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':
ACDIP100412019; 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/005i2019 y del

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

ACDO/P/006/2019

$
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 N': 00324219
Expediente N': sBScc/uT/0085/201 9

Acuérdo N': SBSCC/UT/007'! /2019
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Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Car Alamina Rodríguez, Titular de la


