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Memorándum N": SBSCC/UT1008212019

Villahermosa, Tab., 23 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N': 00245919

Expediente N": SBSCC/UT IOOT 1 t2019R
)

¡¡.tfa

]ü
DESPACHO DEL C. SiC,rle ÍÁi:il'

Lrc. cARLos ALBERTo suÁnez ooNzAuez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artlculos 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

conocimiento que siendo las 1-1-1!!ho49 del día 23 de enero del año en curso'

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

Protecc¡ón de Datos Personales de la entonces secretaría de Desarrollo social,

la Solicitu d de Acceso a la lnformación Folio N" 00245919 , por medio de la

cual quien dijo llamar§e RAUL HERNANDEZ, requirió lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LOS RECIBOS DE

NOMINA DE TOOOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL

EJERCICIO FISCAL 2017 " (sic)

tallad an
urne I tn

a fin ue ma een del a n

aaes nidad T ns nncu

¡it. .§l (99.1) .I lO .i7 Oo

para

sin que proporcionara otros datos que faciliten la localizaciÓn de la información

y estableciendo que desea recib¡r 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, turno para su atención la solicitud antes
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estar en condiciones de brindar cumplimiento a lo establecido 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.

viernes 25 deenero del año 2019

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

encuentra en la mejor dispos¡c¡ón de coadyuvar con la Subsecretaria a su d¡gno

cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary 
""rl$r 

Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Marlo Ralael Llergo Latoumerle, S€cretario de Bienestar, Sustentab¡lidad y Cambio Cl¡mático.- Para su auporlor
conoclmlsnto.
Acure y lllnut rlo.

{r'. f'¡sco dr l¡ Sicrr¡ 3{2.5 (,ol- Rcli¡rnr¡, (l.l'. 36OtiO Iill:rlrrrnro:¡. l¡h:t
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Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicifud cae en alguno

de los supuestos establecidos en los artículos 128, 130, 136 o 19q de la Ley

General dé 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

Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar resouesta a más tardar el
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Oftcio No. SBSCC/DA/104/2019
Villahermosa, Tab., 28 dc cnero dc 2O19.

Asunto: Envi¡ndo Informeción Solicitad¡.

Lic. Mary Carmen Alamina Rodrígucz
Titular dc la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Informacién Pública
Presente.

En ¡tención a 3u mcmorándum No. SBSCC/UT /0082/2019, dc fecha 23 de cncro dc 2O19,
relacionado.ióí"'ii iol¡cit.rd de información recibida VIA,PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA. INFOMEX, Folio No. OL245glg, realizada por quicn diio llamarse RAUL
HERNANDE!|;,:ipíen iolicita Io giguigtrlF

incluye a la Seóietrrí¡ de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático como unr de las

González
Director Administretivo

Ceg. Lic Mrrio Rrfrcl Ll.rgo L¡¡oirñ.ri..- S..r!Ú.io dc Bi6.rt.r. Súrot.btlidrdJ C.mb¡o Cliñátio.
, Árcfii"oi Mi¡!t*io.

eq.&rco & l¡§*:r¡ r{§i el *€6rr§.. üP" 8ó060 \ñIl*:ra¡a¡. Mb*¡co. luX
::.i,:,.: Id.+§2{r93)}IO3700
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LOS RECIBOS DE NO]VIINA DE TODOS
FISCAL 2017" (sic)

AI fccha 28 de diciembre de 2018, cn el
del Órgano de Difusión Offcial dcl Gobicrno

sc publicó cl Decreto 060, por medio dcl
Ejccutivo del Estado de Tabesco quc en su Artículo 29

Ias aclaraciones nccesarias.
que en el Artículo M áe lzley

I¡ inform¡ci6n v dc los

requiere dc meyor plazo prrz rctlizzr
a los d¡ganos internos de control una

por cl cual, hasta que no sc concluye dicho
, le informeción y/o documentación

te

Periódico

que contará el y a la fecha dc la solicitud, esta
proceso de revisión de los

cn términos de lo cst¡blecido en

Proccdimientos dc Entrega y Rcc,cpción cn los
los Estado de

a

Lic.
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Solicitud Folio: 00245919
Exped iente N" : SBSCC/UT/07 1 12019

Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N' SBSCC/UT/0048/201 9

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

Periódico Oficial Epoca 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' 00245919, presentada

por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las11:M 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 DL EJERCICIO FISCAL 2017" (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).-----------

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

UNIOAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO A,,12 OE 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

Págna1de3
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Solicitud de lnformación Folio N'00245919, presentada por quien dijo llamarse RAUL
HERNANDEZ, siendo las I I :¡14 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 2017" (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 XVll, 76, fracción XVll y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia

Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siguiente Unidad

l) Dirección Admin¡strat¡va.- Memorándum N": SBSGC/UT/008212019, de fecha
23 de enero del año 201.9.-------------

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

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N": SBSCClON104l2019 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¡cíembre de 2018, en el Periódico Of¡cial Extraord¡nar¡o Ed¡c¡ón No. 133 del
Órgano de Difusión Of¡c¡al del Gob¡erno Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, se publ¡có el Decreto 060, por medio del cual se
aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco que en
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su Artículo 29 incluyé a la Secretaria de B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio
Climát¡co como una de las Dependenc¡as con las que contará el Poder
E¡ecutivo; y a la fecha de la solicitud, esta Dependenc¡a se encuentra en
proceso de entrega recepc¡ón, es decir en proceso de rev¡s¡ón de los
documentos y b¡enes recibidos, a f¡n de que en caso necesario, en térm¡nos
de lo establec¡do en los Artículos 17 y'18 de la Ley que establece los
proced¡mientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los órganos Const¡tucionales Autónomos del Estado de
Tabasco se requiera a los serv¡dores públicos salientes real¡cen las
aclaraciones necesar¡as.
Así m¡smo es importante hacer del conoc¡miento del sol¡citante, que en el
Artículo 46 de Ia 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 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 hábiles. Motivo por el cual, hastá que

no se concluya d¡cho proceso, nos encontraremos imPos¡bil¡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/0082/2019, de fecha 23 de enero

del 2019 y el Oficio N': SBSCC/DA/.,104120'19, 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,I$ Alamina Rodríguez, Titular de la

Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de

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

Sol¡citud Folio N': 00245919
Exped¡ente N': SBSCC/UT/0071/2019
Acuerdo N": SBSCC/UT/0048/201 9
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