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Memorándum N": SBSCC/UT/0060/201 9

Villahermosa, Tab.,22 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio No: 00237419
Expediente N": SBSCC/UT/0054/201 I

V

)>
-eC^b

ot ,ryI lrq, da
O %)PA C\\A

Por este conduclo 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 Articulos 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

conocim¡ento que siendo las l_Z-¡!l!oras, 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 fa entonces Secretaría de Desarrollo Social,
la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio N" 00237419, por medio de la
cual quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, requirió lo siguiente:

"copia en vers¡ón electrónica de las auditorias realizadas
al programa corazón amigo en el ejercicio fiscal 2015" (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 anter¡or y toda vez que se trata de información con la que pudiera

contar esa Unidad Administrativa, turno para su atención la Solicitud antes
detallada: lo anterior, a fin de que el día viernes 2 5 e ne ro del año end e

curso turne la información reque rida a esta Unidad de Transparencia para

estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido en el artículo 132
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LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO.
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.
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de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública y 138 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco.

Así mismo, le solic¡to que en caso de considerar que la solicitud cae en alguno

de los supuestos establecidos en los artículos 128, 1 30, 1 36 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn PÚblica y de los articulos

l3l,l36,l42yl44delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformación
Pública del Estado de Tabasco, deberá bri ndar respuesta a más tardar el

iueves 24 de enero 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, reciba un cordial saludo

Atentamente

C.c.p. L¡c. Mar¡o Ratael Llqrgo Latourner¡e. Secretario de Bieneslar, Sustentabilidad y C¿mbio Climático.- Para su supor¡or

conocimiento.
Acusg y M¡nutarlo.
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Lic. Mary c"r,*elf nlar¡na Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública



BIENESTAR
s[caEr.{&r DL 8tL\ f51.rn

\I S1'f- \ T¡ SILI f)A D Y (:AM8IO (, LIMÁTK:O

-ÉF-

Memorlndum: SBSCC / SB/ A3O / 2Ol9
Vill¿hermos¡, T¡b¡¡co,23 de cnc¡o dcl 2019

Asunto: lnforrn¡ción

Lic. Mery C¡rmen Al¡mln¡ Rodríguez
Titul¡r de la Unidad dc Trenrpercncia y
Accc¡o e l¡ Inform¡ción Públic¡.
Presentc.

En Atención al Memorándum N': SBSCC/UT/OO6O/2O19, de fecha 22 de enero

del prcsente, envío respuesta ¡ la solicitud recibida a través del Sistema INFOMEX de

la Plataform¡ Nacional de Trasparencia, de la solicitud de Acceso a la Información

Pública N': 00237419, prcsentada por LAURA ESTEBAN, solicitando lo siguiente:

"copia en versión electrónic¡ dc l¡s ¡uditorías re¡lizadas el programa corazón

amigo en el ejercicio ftscal 2015" (sic)

Por lo anterior le informo que la Dirección General de Normatividad y Operación

de Programas Sociales de la entonces Sccr€taria de Desarrollo Soci¡l del Gobicrno del

Est¡do de Tab¡sco, no contaba con el resguerdo o la información del Padrón de

bencfici¡rios del Programa "Cotrz6n Amigo", debido a que esa era una atribución de la

Subsecretaría de Gestoría y Atención Social y su Dirección de Atención Social, de acuerdo

a lo establecido en los Artículos 36 Fracciones VIII y XXVIII' y 40 fracción IV, de su

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

ATENTAMENTE \\

------ré=-\--__----- ¡' I a-=-r.- -__=-_:$=-
L.A. M¡nuel Sebástián Graniel Burelo

Subsecretario de Bienestar
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Solicitud Folio: 0023741 9

Expediente N": SBSCC/UT/0054/2019
SOIiCitANtE: LAURA ESTEBAN

ACUERDO N" SBSCC/UT/007 4120',19

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 Subsecretaria de bienestar, desapareciendo la Secretaría de

Desarrollo Social

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N" 00237419, presentada

por quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, siendo las 12:43 horas del dia22 de enero

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

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 S¡stema 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 131 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

"cop¡a en versión electrónica de las aud¡torias realizadas al programa

corazon am¡go en 6l ejorcic¡o f¡scal 20í5" (sic)
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Bienestar:---

Solicitud de lnformación Folio N" 00237419, presentada por quien dijo llamarse
LAURA ESTEBAN, siendo las 12:43 horas del dia 22 de enero del 2019, en la que

solicitó:-

'cop¡a en versión electrónica de las auditor¡as realizadas al programa
corazon amigo en el ejercic¡o fiscal 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 Nac¡onal 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 relac¡ón 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 lnformación Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Públ¡ca turnó la Solicitud de mérito a la Su bsecretaria de

BIENESTAR

l) Subsecretario de Bienestar.- Memorándum No: SBSCC/UT/0050/2019, de
fecha22 de enero del año 2019

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

1) Subsecretario de Bienestar.- Memorándum N": SBSCC/SB/030/2019 de fecha
23 de enero del año 2019, por medio del cual informó

\-

Por lo antor¡or Ie ¡nformo que la D¡rección General do Normativ¡dad y
Operación de Programas Soc¡ales de la entonces Secretaria de Dosarrollo
Soc¡al del Gobierno del Estado de Tabasco, no contaba con el resguardo o
la información del Padrón de benef¡ciar¡os dsl Programa "Corazón Am¡go",
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BIENESTAR

debido a que esa era una atr¡buc¡ón de la Subsecretar¡a de Gestoría y
Atención Social y su Direcc¡ón de Atención Social, de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 36 Fracc¡ón Vlll y XXVlll, y 40 fracción lV, de su
Reglamento lnter¡or...." (s¡c)

CUARTO.- En virtud de Io anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0060/2019 de fecha 22 de enero
de 2019 y el Memorándum N': SBSCC/SB/030/2019, de fecha 23 de enero del 2019,

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

de la Plataforma Nac¡onal de Transparencia (PNT).---- ---Cúmplase.

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

días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de febrero del presente

año, para la recepción y trámite, a las solicitudes y recursos de revisión, de conformidad

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

;r-13.i Col. Re&rvn¡. C.P. iil¡Olt0 Yillehern¡os¡
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:,:.__:;*";_,$:,,na Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública de la Secretaría de

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.-----

Solicitud Folio N': 00237419
Expediente N': SBSCC/UTi0054/201 I
Acuerdo N': SBSCC/UT/0074/2019
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