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GOBIERNO DEL ESiAO3 DE TABASCO
sEcRETARIa DE 9rEñEsfAR,

susrEN'raBtLrDAD y cAMB¡o cLlMÁf lco

AIRECCION ADMJNISTRAT!VA(jlzs t3qotn.l-¡

BIENESTAR

Memorándum N': SBSCC/UT/0079/201 I

Villahermosa, Tab., 23 de enero de 20'19

Asunto: Se turna Solicitud Folio No: 00245619
Expediente N': SBSCC/UT/0068/2019

Ltc. cARLos ALBERTo suÁnez cor.¡áuez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.
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Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones Il, 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 11:42 horas del día 23 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 Acceso a la lnformación Follo No 00245619, 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 20'14 " (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 Ia Plataforma
Nacional de Transparenc¡a (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
detallada: lo anterior. a fin de oue el día martes 29 de enero del año en

o turne la información re uerida a esta nid
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estar en condic¡ones de brindar cumplimiento 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 Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno

de los supuestos establecidos en los artículos 128, 130' 136 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y de los artículos

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

Públ¡ca del Estado de Tabasco, deberá bri ndar resouesta a más tardar el

Por último, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia se

encuentra en la mejor dispos¡ción de coadyuvar con la Subsecretaria a su digno

cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary."rJ$ Atamina RodrÍsuez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Mar¡o Rrllol Llergo Latoumede, Sécretario de Bisn€star, SGtentab¡l¡dad y Camb¡o Climático.- Pará 3u suporlo¡

conoclmlento.
Acu3e y M¡nutlrlo.
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Offcio No. SBSCC /DA/LOU2OL9
Villahcrmos¡, Teb., 28 dc cncro dc 2019.

Asunto: Envi¡ndo Informeción Solicit¡de.

Lic. Mary Carmcn Alamina Rodrísucz
Titular dc la Unided dc Transparcncia y
Acceso a Ia Información Prlblice
Prcsente.

En atención ¿ su mqrnorándum No, SBSCC/UT /0079/2019, dc fcch¡ 23 dc cnero de 2O19,
rclacionado con Ii solicitud dc informrción recibid¡ vIA PLATATORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA- INTOMEX, Folio No. 00245619, rcalizad,a, por quicn dijo llamarse RAUL
HERNANDEZ, quien :olicita Io siguicntc

..COPH EN VERSION ELECTROMCA DE LOS RECIBOS DE NOIVÍINA DE TODOSi Los sERvrDoREs pUBLIcos DEL EJERCICIo FISCAL 2014" (sic)

Al respecto mc permito infoünar que cnwirtud de quc con fceha 28 dc dicicmbrc dc 201g, cn cl
Periódico Oftcial Extnordinario Edicidn No. 133 dcl Órgeno dc Difusión Offcial dcl Gobicrno
constitucional del Estado Librc y sobcrano de Trb¡sco, sJpubticó cl Dccrcto 060, por mcdio dcl
cual se aprobó la Ley orgánice del Podcr Ejccutivo del Estado dc T¡besco quc en su Artlculo 29
incluyc a le Sccrct¡ríe dc Bicnesta¿ Sustcntabilidad y Cambio Clinático como une ds las
Dependencias con les que contará cl Podcr Ejccutivo; y e la fecha de Ia solicitud, csta
Dcpendcncia sc encuentr¿ cn proccso dc cntrege reccpción, cs'dccir cn proccso de revisión dc los
documcntos y bicnes recibidos, a ffn de quc cn caso necesario, cn términos dc lo establecido en
Ios Artículos 17 y 18 de Ia Iry que Est¡blecc los Proccd'imientos dc Entrega y Reccpción cn los
Poderes Públicos, Ios Ayuntamientos.y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado dc
Tabasco se rcquicra a los scrvidorcs públicos salicntcs reelic-cn les aclar¡cioncs ncccslrias.
Así mis¡ito esrimportariic heccr dcl conocimicnto dcl solicitantc, quc cn cl Articul o 46 dclnI.y
en matcria dc 

-cntrege 
rccqrción establecc quc cuando por cl volumen dc Ia información y de los

bicnes quc sc entrcgan, cl scrvidor públioo cntrantc éstc rcquicra dc mayor plno p,.n-rc¡lli,or
una recepción ordcnada y transparentcr dcbcrá solicitar a los ó¡ganos intcrnos de control una
prórroga sobre cl plezo de 15 días hábilcs. Motivo por el cual, hesta quc no se concluya dicho
proceso' nos encontraremos imposibilitedos a proporcionar la información y/o documcntación
rcquerida.

:. Sin otro particular, eprovccho la ocasión Ic un cordi¡l seludo.

q(,

-)
Lic. Carlos Alberto Suárez Go¡zálc:-.

Director Administrativo

c.cp. Us Mlrio l.f..f LI.fo l¡rolrn !tq- g.'!rr.to¡r. B¡.ñcrt r, S¡.tdr¡bitidid, C.ñbio CltñÁrto.
A4ltlE y Mlrúrr.lo,.
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Solicitud Fol¡o: 0024561 9

Expediente N": SBSCC/UT/068/201 9

Solicitante: RAUL HERNANDEZ

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' 00245619, presentada
por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las 11:42 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 CUMÁTICO..
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A'12 OE FEBRERO
DEL AÑO 2OI9

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

Pagnalde3

ACUERDO N' SBSCC/UT/0045/201 9

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

ÍODOS LOS SERVIOORES PUBLICOS OL EJERCIcIO FISCAL 2014" (sic)
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Solicitud de lnformación Folio N' 00245619, presentada por quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, siendo las'll:42 horas del día 23 de enero del 2019, en la que solicitÓ:-

.COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIOORES PUBLICOS DL EJERCICIO FISCAL 20í4" (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 lnformac¡ón Públ¡ca 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 ¡nformaciÓn 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 Pública turnó la Solicitud de mérito a la siquiente Unidad

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/UT/0079/2019' de fecha

23 de enero del año 2019

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

1) Dirección Admin¡strativa.- Memorándum N": SBSCCIONI0.,|12019 de fecha

28 de enero del año 2019, por medio del cual ¡nformó:-- S-----v

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

dic¡emb¡e de 2018, en el Periódico Ofic¡al Extraord¡nar¡o Edición No. 133 del

Órgano de Difus¡ón Oficial del Gob¡erno Constituc¡onal del Estado Libre y

Soberano de Tabasco, se Publicó el Decreto 060, Por medio del cual se

aprobó la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco que en

Pagna2de3
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BIENESTAR

su Artículo 29 ¡ncluye a la Secretaría de B¡enestar, Sustentabilidad 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 Dependenc¡a se encuentra en

proceso de entrega recepción, ea decir en proceso de revisión dé los

documentos y biénes recib¡dos, a fin de que en caso necesario, en términos
de lo establecido en los Articulos 17 y 18 de la Ley que establece los
procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los

Ayuntamientos y los órganos Const¡tucionales Autónomos del Estado de

Tabasco se requ¡era a los servidores públ¡cos salientes realicen las

aclaraciones necesarias.
Así m¡smo es ¡mportante hacer del conoc¡miento del solicitante, que en el

Artículo 46 de la Ley en materia de entrega recepción establece que cuando
por el volumen de la información y de los b¡enes que se entregan, el servidor
públ¡co entrante éste requerirá de mayor Plazo para realizar una recepc¡ón

ordenada y transparente, deberá sol¡citar 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 imposib¡litado§ a

proporcionar la ¡nformación y/o documentación requerida.

...." (sic)

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

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0079/2019' de fecha 23 de enero

del 2019 y el Oficio N': SBSCC/DA/10112019, de fecha 28 de enero 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.

Asi 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 Climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Sol¡c¡tud Folio N': 00245619
Expediente N': SBSCC/UT/0068,201 9

Acuerdo N": SBSGC/UT/0045/201 9
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