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Memorándum N': SBSCC/UT/0080/201 9

Villahermosa, Tab,, 23 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00245719
Expediente N": SBSCC/UT/0069/201 90-

üP

Lrc. cARLos ALBERTo suÁnez eo¡¡zAlez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamenlo 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 Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su

conocimiento que siendo las l-1-1f,Lh.9.t9.9, del dia @'
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 lnformac ión Folio N' 00245719 , por medio de la

cual quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, requiriÓ lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS OE

NOMINA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL

EJERCICIO FISCAL 2015 " (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 Administrativa, ara su atenci Iicitud a
detallada : lo anterior. a fin de oue el dfa ma s 29 de enero del año en

curso tu la inform nre ueri Unidad d T ns arenc
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estar en condiciones de brindar cumplimiento e lo establecido en el articulo 132

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.

Así mismo, le sol¡cito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los articulos 128, 130, 1.36 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y de los articulos
131, 136, 142 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, deberá br da r resDuesta a más tardar eln

viernes 25 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

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

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. Llc. Mlrlo Rafaol Llorgo Latournerlo, Secretado de B¡enest8r, Swtentabil¡dad y Camb¡o C¡imát¡co.- P¡ra su supor¡or
conoclmlento.
Aculo y Mlnutrrio.
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Oftcio No. SBSCC /DA/lO2/2O19
Villahcrmosa, Tab., 28 dc encro dc 2019.

Asunto: Enviando Información Solicitede.

Lic. Mery Carmen Alamine Rodríguez

Titular dc la Unided dc Transparcncia y
Acccso a la Información Pública
Prcsente.

En atcncién a su mcmoándum No. SBSCC/UT /OO8O/2O19, de fccha 23 dc cncro dc 2O19,

rclacion¡do con Ia solicitud dc inform¡ción rccibide VIA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA- INFOMEX, Folio No. 00245719, rcalizada por quicn dijo llamarsc RAUL
HERNANDEZ, qüicn solicite Io siguicntc

.COPIAEN VERSION'ELE(TROMCA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS

Al rcspecto mc pcrmito informar quc cn virtud de quc con fccha 28 dc dicicmbre dc 2018, cn el

Periódico Oftcial Extreordinerio Edición No. 133 dcl Órgeno de Difusión Offcial dcl Gobicrno

Constituciond dcl Estedo Librc y Soberano dc Trbesco, sc publicó el Dccrcto 060, por mcdio dcl

r cual sc aprobó Ia lry Orgánica dcl Podcr Ejccutivo del Estado de Tabasco quc en su Artículo 29' 
incluyc a la SecÉtaría dc Bicnestar, Sustcntabilidad y Cambio Climático como une de las

Depcndencias con las que contará el Poder Ejccutivo; y a la fcche dc le solicitud, csta

Dcpcndcncia sc cncucntr¡ cn proccso dc cntrÉga recqrción, cs dccir cn proccso dc revisión dc los

documcntos y biencs recibidos, a ftn de quc cn ceso ncccsario, cn términos dc lo csteblccido cn

Ios Artlculos 17 y l8 dc la Ley que Est¡blccc los Proccdimientos de Entrega y Reccpción cn los

Podcres Públicos, los Ayuntamieñtos y los Órg"no" Constitucionales Autónomos dcl Estedo de

Tabasco sc requiere e los scrvidorcs públicos salientcs rcelicen las aclar¿cioncs neccsarias.

Así mismo cs importrntc hacer del conocimiento dcl solicitantc, quc cn cl Artículo 46 dc la Lcy

en materia dc entrcg¡ rccqrción cstablece quc cuando por cl volumcn dc Ia información y dc los

bicnes que s€ cntregen, el scrvidor público entrante éste rcquiera dc mayor plazo pzr2 rca,lizer

.,'.,. una recepción ordcneda y transparcntc, dcbcrá solicitar e los órgenos internos de control une

' prórroga sobre el plazo de l5 días hábiles. Motivo por el cual, hasta que no se concluya dicho

proccso, nos cncontrarcmos imposibilitados a proporcionar la informeción y/o documcntación

rcqucrida.

Sin otro particular, eprovecho la ocesión pete cnviarlc un cordiel saludo.

Atenta

Lic. Carlos Al Suárcz González

C.c,p. L¡.. Mt.lo R.f..t Ll..go Lrtoü.ñdi..- S..Ét.rlo dc Bl.n.r¡., Sult.'tttil id.d , C¡ñblo Cliñ¡tio.
AÉf¡vo, Mln!...io.

Av. [¡¡co dc f¡ §¡crra #€5 Col, R.forrr.. GP. E6{)EO vill¡hcrmoc:, T.bt¡co. ltlr(
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Solicitud Folio: 002457'1 9

Expediente N": SBSCC/UT/069/2019
Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N' SBSCC/UT/0046/201 9

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'00245719, presentada

por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las 1l :43 horas del dia 23 de enero

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

,COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DL EJERCIcIO 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 Nacional de

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

SECRETAR¡A DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO..

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASGO A 12 DE FEBRERO

DEL AÑO 201 9.----------

NVista la cuenta que antecede, se acuerda:--- T
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
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Solicitud de lnformación Folio N" 00245719, presentada por quien dijo llamarse RAUL
HERNANDEZ, siendo las 11 :4Í! 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 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 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 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 XVII, 76, fracción XVll y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia

v Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siquiente Unidad

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCC/UT/0080/2019, de fecha
23 de enero del año 2019.-------------

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

l) Dirección Administrativa.- Memorándum N': SBSCClON102l2019 de fecha
28 de enero del año 2019, por medio del cual informó

P
AI respecto me perm¡to informar que en virtud de que con fecha 28 de
diciembre de 2018, en el Periód¡co Oficial Extraordinario Edición No. 133 del
Órgano de D¡fusión Oficial del Gobierno Constitucional det Estado Libre y
Soberano de Tabasco, se publicó el Decreto 060, po¡ médio del cual se
aprobó la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco que en
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su Artículo 29 incluye a la Secretaría de Bienestar, Sustentab¡l¡dad y Camb¡o
Cl¡mát¡co como una de las Dependencias con las que contará el Poder
E,jecutivo; y a la fecha de la solicitud, esta Dependencia se encuentra en
proceso de entrega recepc¡ón, es decir en proceso de revisión de los
documentos y bienes recibidos, a fin de que en caso necesar¡o, en términos
de lo establecido en los Artículos 17 y 18 de la Ley que establece los
proced¡m¡entos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntam¡entos y los Órganos Const¡tuc¡onales Autónomos del Estado de
Tabasco se requiéra a los serv¡dores públicos salientes real¡cen las
aclaraciones necesarias.
Así m¡smo es ¡mportante hacer del conoc¡miento del solic¡tante, que en el
Artículo 46 de la Ley en mater¡a de entrega recepción establece que cuando
por el volumen de la información y de los bienes que se entregan, el servidor
público entrante éste requer¡rá de mayor plazo para realizar una recepc¡ón
ordenada y transparente, deberá sol¡c¡tar a los órganos internos de control
una prórroga sobre el plazo de 15 días hábiles. Motivo por el cual, hasta que
no se concluya d¡cho proceso, nos encontraremos ¡mpos¡b¡l¡tados a

proporcionar la información 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/0080/2019, de fecha 23 de enero
del 2019 y el Oficio N": SBSCC/DA/10212019, 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)

Cú m plase.

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

Solicitud Folio N': 00245719
Exped¡ente N': SBSCC/UT/0069/20'l 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0046/201 9
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