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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

Memorándum N": SBSCC/UT/0081 /201 I

Villahermosa, Tab., 23 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N":00245819
Expediente N": SBSCC/UT1007 012019

DESPACHO DEL C. SECi<É r: ,rl'
Ltc. cARLos ALBERTo suÁREz coNzÁLEz.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

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 l_1_4-@ 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 Solici tud de Acceso a la lnformación Folio N" 00 5819 , 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 2016 " (sic)

contar esa Unidad Administrativa, turno oara su atención la Solic ¡tu d antes

: lo anterior, a fin de que el día ma s29 de enero del oendetallada
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estar en cond¡c¡ones de brindar cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 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 mrsmo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno

de los supuestos establec¡dos en los articulos 128, 1 30, 1 36 o 138 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y.de los art¡culos

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

viernes 25 de enero del ño 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

SfcrtTAnL\ t)! Bli:\ l-\1.r r,
st,srE\T^Btt.tD^I) Y ('\vrto ( t t\t i1¡r'rt

Lic. Mary 
"".J$ 

Atamina Rodrísuez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p- Lic. Mar¡o Rlfa€lLlorgo Lltouma,le, Secretário de B¡enestar, Susten(sbilidad yCambio Climát¡co - Pa.a su 3upedot
conoclmlento.
Acuse y f$lñutlflo.
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Oficio No. SBSCC /DA/rO3/2O19
Villahcmosa, Trb., 28 dc cncro dc 2019.

Asunto: Enviando Inforrneción Solicitada.

Lic. Mery Carmen Alamina Rodrígucz
Titular de Ia Unidad dc Transparcncie y
Acceso a la Inform¡ción Públic¡
Prcscntc.

En atcnción e su mc¡norándum No. SBSCC/UT /OO8l/2019, dc fccha 23 dc cncro ác 2O19,

relacionado con la soliciiud dc información recibida VIA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA- Ñ¡OMEX, Folio No. oo24sa§, re¡lizada por quicn dijo Itemersc RAUL
HERNANDEZ, quicñ-'-§ólicita lo siguicnte

..COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS

LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016" (sic)

Al rcspcrto mc pcrmito inform¡r quc cn vittud dc quc con fcche 28 dc dicicmbrc dc 2018, e¡ el

Pcriódico Oftci¡l Extr¡órdinario Edición No. 133 dcl Órgeno d" Difusión Oficial del Gobierno

Constitucional dcl Estadó Librcy Sobcr¡no de Tabasco, sc publicó el Decrcto 060, por mcdio del

cual se aprobó le Ley Oigánica del Poder Ejecutivo del Estedo de Tabasco que en su Artículo 29

incluye e la Sccretaii¡ de Bicnestar, Sustcntabilided y Cernbio Climático como una de las

Dependencias con las quc conterá el Podcr Ejccutivo; y a la fcche de Ie solicitud, csta

Depcndencia se encuentra en proccso dc cntrega rece¡rción, cs dccir cn proccso dc revisión dc los

documcntos y bienes rccibidos, e fin dc quc en caso ncccsario, cn términos dc lo cstablecido en

los Artículos 17 y 18 de la Ley quc Establccc los Procedimicntos de Entrcga y Rcccpción en los

Podcr.cs Públicos, Ios Ayuntamicntos y los Órgerros Constitucionales Autónomos dcl Estado dc
'Tabasco se rcquicra a lós servidorcs públicos salicntcs reelicen Ias aclaraciones neccsarias.

Aií mismo es importairte hacer dcl conocirnicnto dcl solicit¡rttc, quc cn cl Artículo 46 de la Ley

en meterie de entr€ela reccpción cstabl€cc quc anando por cl volumen de la información y dc Ios

bienes quc sc entrcgari, el scrvidor público cntr¡ntc éste rcquicra de mayor plazo pere rcalizar
una rccepcidn ordcnada y tr¡nsparente, dcberá solicitar a los órganos internos de control une
prórroga sobre el plezo de 15 días hábilcs. Motivo por el cuel, hasta que no sc concluya dicho

proccso, nos €ncontraremos imposibilitados a proporcionar la información y/o documcntación

requerida.

Sin otro particuler, aprbvecho Ia oc¡sión pari inriarle un cordial saludo.

r),

Atentarhente
!\

Lic. Carlos Alberto Suárez Go¡zález
Director Administrativo

c.ep. Lts M.rlo R¡ft.l Ll.rfó L.tooñdt..- s<..rr.¡o ¡l. 8i6.nr', Súrdtrblll¿ y C.úblo Cllñldo.
Añh¡rf M¡ñul¡.|ó.

Av. Perco & h§Gtr¡ #d2S Col. RcfÉr* C.P, Eó080 Yillehcrno¡¡, Tebuco. MX
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Solicitud Folio: 0024581 9

Expediente N': SBSCC/UT107012019
Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N" SBSCC/UT/0047 12019

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 cuai 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 B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,

desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social.------

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de Información Folio N' 00245819, presentada

por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las 11 :43 horas del día 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 DEL EJERCICIO FISCAL 2016" (sic)

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

señalando que desea recibir Ia 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 A12DE FEBRERO

DEL AÑO 2019

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 lnformac¡ón 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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"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS OE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016" (sic)

Sin que proporc¡onara otros datos que faciliten la localización de la información y

señalando que desea rec¡b¡r 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 4,6y 45, fracciÓn ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a ta 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 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 Solicitu d de mérito a Ia siquiente Unidad

l) Dirección Administrativa.- Memorándum N': SBSCC/UT/0081/2019, de fecha
23 de enero del año 2019

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

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCClDN103l2019 de fecha
28 de enero del año 2019, por medio del cual informó \

Al respecto me permito informar que en virtud de que con fecha 28 de
d¡ciembre de 2018, en el Per¡ódico Of¡c¡al Extraordinario Ed¡ción No. 133 del

Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Const¡tucional del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, se publ¡có el Decreto 060, por medio del cual se

aprobó la Ley Orgánica del Poder E¡ecutivo del Estado de Tabasco que en

Págna2de3

Solicitud de lnformación Folio No 00245819, presentada por quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, siendo las 'l I :4Íl horas del día 23 de enero del 2019, en la que solicitó:-
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su Artículo 29 incluye a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Camb¡o
Climático como una de las Dependéncias con las que contará el Poder
Ejecutivo; y a la fecha de la sol¡c¡tud, esta Dependencia se encuentra en
proceso de entrega recepc¡ón, es dec¡r en proceso de rev¡s¡ón de los
documentos y blenes recibidos, a t¡n de que en caso necesario, en térm¡nos
de lo establec¡do en los Artículos 17 y l8 de la Ley que establece los
proced¡mientos de Entrega y Recepc¡ón en los Poderes Públ¡cos, los
Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de
Tabasco se requiera a los serv¡dores públ¡cos sal¡entes real¡cen las
aclaraciones necesarias.
As¡ m¡smo es importante hacer del conoc¡m¡ento del solicitante, que en el
Artículo 46 de la Ley en mater¡a de entrega recepc¡ón establece que cuando
por el volumen de la información y de los b¡enes que se entregan, el serv¡dor
público entrante éste requerirá de mayor plazo para realizar una recepción
ordenada y transparente, deberá solicitar a los órganos internos de control
una prórroga sobre el plazo de 15 días háb¡les. Motivo por el cual, hasta que
no se concluya dicho proceso, nos encontraremos ¡mposib¡litados a
proporcionar la información y/o documentac¡ón requerida.
...." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0081/2019, de fecha 23 de enero
del 2019 y el Oficio N': SBSCC/DA/103/2019, 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)

C úmplase.

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.----

Solic¡tud Folio No: 002458f9
Expediente N': SBSCC/UT/0070/201 9
Acuerdo N': SBSCC/UT/0047/201 9
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