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Memorándum N': SBSCC/UT 1007 812019

Villahermosa, Tab., 23 de enero de 2019

Asunto: §e turna Solicitud Folio N': 00245519
Expediente N": SBSCC/UT/0067/201 9

LIC. CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONZALEZ.
DIRECTOR ADMINISf RATIVO.
PRESENTE.
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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 !!31!-@ del día 23 de enero del añ en curso

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

Protección de Datos Personales de la entonces Secretaria de Desanollo Social,

la Solicitud de Acceso a la lnformación Foli N" 00245519 , por medio de la

cual quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, requiriÓ lo siguiente:

,COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE

NOMINA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL

EJERCICIO FISCAL 2013 " (sic)

Sin que proporcionara olros dalos 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).

curso n la inform re uerida Unidad d renct
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para

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 f¡n de oue el día martes 29 de enero del año en
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estar en condiciones de brlndar cumpl¡m¡ento a lo establecido en el artículo 132

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública y 138 de
la Ley de Tránsparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco.

viernes 25 de ene ro del año 2019

Por último, hago de su conoc¡miento que esta Unidad de Transparencia se

encuentra en la mejor disposic¡ón de coedyuvar con la Subsecretaria a su digno

cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Mrrlo Rafeel Llergo LEtoume.io, Secretario de 8¡enestar, Sustontabilidad y Cambio Climático.- Pa,a 3u supe.ior
conoclmlonto.
Aculs y Mlnutfflo.
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1tl. ..5t (e9.3) .1 to.17 (X)

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Sol¡citud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 128, 130, 136 o 138 de la Ley

General de Transparenc¡a 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 respuesta a más tardar el
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Oficio No. SBSCC /DA/lOO/2019
Yillahcrmosa, Teb., 28 dc enero dc 2019.

Asunto: Enviendo Informeción Solicit¡da.

Lic. Maty Carmen Alamina Rodríguez

Titular de la Unidad de Transparcncia y
Acceso ¡ la Información Públic¿

Presente.

En atención a su ¡ncmorándun No. SBSCC/UT /OO78/2O19, dc fccha 23 dc cneto dc 2019,
relecionedo con la soticitud dc informeción recibida VIA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA- INFOMEX, Folio No. 00245519, reeliztdl- por quien dijo llamarsc RAUI
HERNANDEZ, quicn solicite lo siguicnte

..COPIA EN YERSION ETECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS

LOS SERYIDORXS PUBUCOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013" (sic)

Al respecto rirc permito informar que cn virtud de que con fccha 28 de diciembre de 2018, en el

Periódico Oficiel Extraordin¡rio Edición No. 133 del Órgano d" Difusión Oftci¡l del Gobierno

Constitucion¡l del Estado Librc y Sobcrano áe Tabasco, se publicó el Dccreto 060, por medio dcl

cual sc eprobó la Ley Oigánica del Podcr Ejecutivo del Estado de Tabasco que en su Artículo 29

incluyc a la Secrctaría dc Bicncstar, Sustentebilidad y Cembio Climático como una de les

Dependencias con las quc contaá cl Podcr Ejccutivo; y a Ia fccha dc la solicitud, csta

Dependencia sc encuentra en proceso de entrega rcccpción, es decir cn proceso de revisión de los

documentos y biencs recibidos, a ffn dc quc cn caso ncr¡sario, cn términos de lo establccido cn

los Artículos 17 y l8 de Ie Ley que Establec-c los Procedimientos dc Entrcela y Rcccpción cn los

Poderes Públicos, Ios Ayuntamientos y los ó¡ganos Conititucionalcs Autónomos dcl Estado de

Tabasco sc requicra a los servidorcs prlblicos stlicntcs rcalic¡n las eclaracioncs neceseries.

Asi mismo cs importantc háccr del conocimicnto dcl solicit¡ntc, quc cn el Artículo 46 dc la Ley

cn meteria de entrcga reccpcidn establccc que cuendo por cl volumen dc l¡ información y de los

biéncs que se eñtregar, cl scrvidor público dntrente éste rcquicra dc mayor plazo para realizar
una rccepción ordcnada y trensperentc, dcbeá solicitar a los 6¡genos internos dc control una
pr6rroga sobre el plazo de 15 dírs hábilcs. Motivo por cl cual, haste quc no se concluya dicho
pr.oceso, nos encontraremos imposibilitados a proporcionar la informaci6n y/o documentación

requeride.

Sin otro particular, apmvccho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

r,
Atenta\mcntc

1i

Lic. Carlos AJá".tÑrr¿.", Gonzálc:.,

Director Administrativo

C.sp. Li.. M..lo tr¡f¡.Í Ll.rto Lrtññ.rl¿- *.Ét¡dó ác Bld..t¡., Súror.biltd.d I C.ñtlo c|¡ñát16,
AÉhlE J¡ Mi.ut.'lor
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Solicitud Folio: 002455'1 9

Expediente N': SBSCC/UT/067/2019
Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N' SBSCC/UT/OO4/,I2O19

CUENTA.- Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el

Periódico Oficial Época 7u, 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'00245519, presentada
por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las 11 :41 horas del día 23 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 Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT).-----------

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO..
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A 12 DE FEBRERO
DEL AÑO 2or 9.-------------

!iE( RI,'IiAI¡ DL ¡JI'\L\'I"\R.
§rr \T\tIt tD,tD \'( ..\tt8l{} (:l ttt

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

s--

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

ToDoS LOS SERVIDORES PUBLIcoS DL EJERCICIO FISCAL 2013" (sic)
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Solicitud de lnformación Folio N'00245519, presentada por quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, siendo las 11 :41 horas del día 23 de enero del 2019, en la que solicitó:-

,COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DL EJERCICIO FISCAL 2013" (sic)

sin que proporc¡onara 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).-----------

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 artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll

y 131 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 Solicitud de mérito a la siquiente Unidad

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N': SBSCC/UT1007812019, de fecha

23 de enero del año 2019.------------

CUARTO,- Comunicados que fueron atendidos de la siguiente manera:-------§

1) Dirección Admin¡strativa.- Memorándum N': SBSCC/DA/100/2019 de fecha

28 de enero del año 2019, por med¡o del cual informó:--

Al respecto me permito informar que en virtud de que con fecha 28 de

dic¡embre de 2018, sn el PEriód¡co Oficial Extraord¡nar¡o Edición No' 133 del

órgano de Difus¡ón Of¡c¡al del Gobierno Constituc¡onal del Eatado Libre y

Soberano de Tabasco, se publicó el Dscreto 060, por med¡o del cual se

aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dol Estado de Tabasco que en
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su Artículo 29 incluye a la Secretaría de B¡enestar, Sustentabil¡dad y Cambio
Climát¡co como una de las Dependencias con las que contará el Poder
E¡ecutivo; y a la fecha de la solicitud, esta Dependencia se encuentra en
proceso de entrega recepc¡ón, es dec¡r en procsso de revisión de los
documentos y b¡snes rccibidos, a fin de que en caso necesar¡o, en términos
de lo establec¡do en los Artículos 17 y'18 de la Ley que establece los
procedimientos de Entrega y Recepc¡ón en los Poderes Públ¡cos, los
Ayuntam¡entos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de
Tabasco se requiera a los servidores públicos sal¡entes real¡cen las
aclaraciones necesaf ¡as.

Así m¡smo es ¡mportente hace¡ del conocimiento del solicitante, que en el
Artículo 46 de la Ley en materia de entrega recepción establece que cuando
por el volumen de la ¡nformación y de los bienes que se entregan, el servidor
público entrante éste requer¡rá de mayor plazo para real¡zar una recepción
ordenada y transparente, deberá sol¡c¡tar a los órganos ¡nternos de control
una prórroga sobre el plazo de 15 días hábiles. Mot¡vo por el cual, hasta que
no se concluya dicho proceso, nos encontraremos impos¡bilitados a
proporcionar la ¡nformac¡ón y/o documentac¡ón requer¡da.
...." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0078/2019, de fecha 23 de enero
del 2019 y el Ofic¡o N": SBSCC/DA/100120.,19, de fecha 28 de enero del año 2019, a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a Ia lnformación y/o Sistema INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Ca,I$ Alamina Rodríguez, Titular de la

Cú m plase

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.----
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Sol¡citud Folio N': 00245519
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