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Memorándum N": SBSCC/UT/0059/20'l 9

Villahermosa, Tab.,22 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00237019
Expediente N': SBSCC/UT/0053/201 9

P-<rr bDR. GARY LEONARDO ARJONA RODRíGUEZ.

SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD Y

CAMBIO CLIMÁTICO.
PRESENTE.
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Por este conducto y con fundamento en los Articulos 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 La41-@, del día 22 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 Accesoalaln rmaclón Folio N" 00237019 , por medio de la

cual quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, requirió lo siguiente:

"Copia en version electronica de los estudios realizados al

habitad de los manatles para determinar las causas que

ocasionaron la mortandad en esa especie" (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 TransParencia (PNT).

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

contar esa Unidad Administrativa, turno para su atenc¡ón la solicitud antes

tallada a nte dee del a
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estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido en el articulo 132

de la Ley General de Transparenc¡a 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.

S¡n más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Mary."rI$ Atamina Rodrísuez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c,p. L¡c. Mario Rafáel Llergo Latourne¡ie. Secrelario de B¡eñestar, Sustentab¡lidad y Csmbio Climático.- PáÉ su superior
conocimiento.
Acu3g y M¡nuter¡o.
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Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno

de los supuestos establecidos en los articulos 128' 1 30' 1 36 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública y de los artículos

131, 136, 142 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

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

iueves 24 de enero del año 2019.
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Memorándum No. SBSCC/SSCC lXXXlzOl 9
Villahermosa, Tabasco a 23 de Enero de 2019

Asunto: Se responde solicitud folio No' 002370'19

Lic. Mary Carmen Alamina Rodrí9uez
Titular de la Unidad de Transparencia y
A(ceso a la lnformación Pública
Presente

por medio del presente y en referencia al memorándum número SBSCC/UI /005912019 de fecha

veintidós de enero de dos mildiecinueve, turnado a esta Subsecretaría el veintitrés del mismo mes y

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

diec¡nueve en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección de Datos

Personales, Ia solicitud de Acceso a la lnformación Folio No. 00237019, por medio de la cual quien

dijo llamarse Laura Esteban, requirió lo siguiente:

,,Copia en versión electrónica de tos estudios realizados al habitad de los manatÍes para

determinar las causas que ocasionaron la mortandad de esa especie" (sic)

En respuesta a lo solicitado, le informo que el hábitat de los manatíes se encuentra,

predom¡nantemente, en aguas costeras y ríos contiguos del Golfo de México y Mar Caribe, por lo

que conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, se sug¡ere que el promovente detalle en su solicitud la zona específica de

Tabasco o del país que motiva el interés de su petición, lo anter¡or para estar en condic¡ones de

proporcionar la información requerida con mayor p recrsro pufttual¡dad.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para e ar leu ial saludo
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Lrc. [to,g G,rnc¡ Aqmrnq 0Dr. Gary Leona Arjo odrí
Subsecretar¡o de Sustenta io Climático

c.c.p.- Lic. Mario Rafael Llergo Latournefie.- secretar¡o de B¡enestar, sustentabilidad y camb¡o climátíco

C.c.p.- Arch¡vo y Minutario
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Solicitud Folio: 00237019
Expediente N": SBSCC/UT/0053/201 I

Solicitante: LAURA ESTEBAN

ACUERDO N' SBSCC/UT/007312019

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

Constituc¡onal 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 articulo 29,

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

de la Administración Públ¡ca Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus

Dependencias, con la secretaria de Bienestar, sustentab¡lidad y Gambio climático,
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social.------

con el Acuse de Recibo de la solicitud de lnformación Folio N' 00237019, presentada

por quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, siendo las '12:41 horas del día 22 de enero

de 2019, por medio de la cual solicitó:-----

"Cop¡a en ve6ión electrón¡ca de 106 estud¡os real¡zados al habitad de los

manatíes para determ¡nar las causas que ocasionaron la mortandad en esa

éspecie" (sic)

sin que proporc¡onara otros datos que fac¡liten 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 CLIMÁTICO.-

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 21 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 1 3l de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

Solicitud de lnformación Folio N" 00237019, presentada por quien dijo llamarse

LAURA ESTEBAN, siendo las 12:41 horas deldia22 de enero del 2019, en la que

solicitó:-

"Copia en versión electrónica de los estudios realizados al habitad de los
manatíes para determinar lag causas que ocasionaron la mortandad en esa

especie" (sic)

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

señalando que desea recib¡r la información a través del propio Sistema de Sol¡citudes 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 Pública.---

TERCERO.- Con fundamento en los articulos 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 Subsecretaria de
Sustentabilidad y Cambio Climático:---

1) Subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático.- Memorándum N':
SBSCC/UT/0059/2019, de fecha 22 de enero del año 2019.

CUARTO.- Comunicado que fue atendido de la siguiente manera
)

'l) Subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático.- Memorándum No:

SBSCC/SSCC/XXX/201 9 de fecha 23 de enero del año 2019, por medio del cual

informó:
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En respuesta a lo sol¡c¡tado, le informo que el hábitat de ¡os menatíes se

encuentÍa, prédominantemente, en aguas costeraa y ríos contiguos del

Golfo de México y Mar Ca¡ibe, por lo qus conforme a lo establec¡do en el

artículo 128 de la Léy General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Públ¡ca, se sug¡ere qu6 el promovente dotalle en su solicitud la zona
específica d6 Tabasco o dól Pafs que mot¡va el ¡nterés de su Petición, lo
anterior para estar en cond¡c¡onEs do proporcionar la ¡nformac¡ón requerida

con mayor precisión y puntual¡dad....." (s¡c)

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

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0053/2019 y el Memorándum N":

SBSCC/SSCC/XXX2019, de fecha 23 de enero del 2019, a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o S¡stema INFOMEX de la Plataforma Nac¡onal

de Transparencia (PNT).---- -Cúmplase.

QUINTO.- El presente Acuerdo se emite en términos de la Suspensión de Plazos de los

días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes l5 de febrero del presente

año, para la recepc¡ón y trámite, a las solicitudes y recursos de revisión, de conformidad

con el Acuerdo N': ACDO/P/005/2019, aprobado por el Pleno del lnst¡tuto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP).----------

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 Cl¡mát¡co, quien legalmente actúa y da fe.----

Solicitud Folio N': 00237019
Exped¡ente N': SBSCC/UT/0053/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0073/201 9
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