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Memorándum N': SBSCC/UT/0083/201 9

Villahermosa, Tab., 23 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00246019
Expediente N': SBSCC/UT lO07 212019

DESPACHO DEL C. SECREÍARIi

LIC, CARLOS ALBERTO SUÁREZ GONáLEZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracc¡ones 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 1-t45-b@ del día @,
se recibió en la U nidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales de la entonces secretarÍa de Desanollo social,

la Solicitud de Acceso a Ia lnformación Folio N" 0024601 I , 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 2018 " (sic)

contar esa Unidad Administrativa, turno ra su atención la Solicitu antes

detallada :lo anterior .afinde oue el día ma rtes 29 de enero del año en

curso ne la in rmación erida a nidad d NSf are

\1. I'jrssrl rlc l¡ §icrr¡ s{J.i (.o¡- llclirr¡n¡, (:.1'. ¡t60tt(} \'ill:rhr:rmr¡s:¡' 'l:rhasco' l\lX
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para

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
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estar en cond¡ciones de brindar cumpl¡miento a 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 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 ¡a Ley

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

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

Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar resp esta a más tardar el
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. Lic. Mario RafaolLlergo Latournede, Secreiario de Bienestar, Sustentabilidad yCambio Climátaco - Pars su supor¡or
conoclmlqnto-
Acuse y M¡nutar¡o.

,\'. l'¡sco dc l¡ Sicrra A.l?5 Col- ltclirrma, (..1'. 3(r0l{{l Yil[;rhcr¡¡r¡s¡, l¡h.rrr¡r. \!\
Tcl. '.iJ (993) J t0 .17 oO



BIENESTAR
s[c[Et§i^ rx dE¡{Esla&

§T§IEI{TAETUI'AD Y§AM¡K, CUMÁT:¡CO

oftcio No. SBSCC /DLlt05/2019
Vill¡hcrmosa, Teb- 28 dc cnero dc 2019.

Asunto: Envi¡ndo Informeción Solicitada.

Lic. Mary Carmcn Alamina Rodrígucz
Titular de la Unid¡d de Trensparcncia y
Acceso e l¿ Información Pública
Prescntc.

En etcnción a su mcmorándum No. SBSCC/UT /OO83/2O19, dc fccha 23 dc cnero dc 2O19,

rclacionado con Ia solicifi¡d de información recibid¡ VIA PLATAFORMA NACIONAL DE

TRANSPARENCIA- INFOMEX, Folio No. 00246019, tcelizade por quicn dijo llemarsc RAUL
HERNANDEZ, quicn solicite lo siguicntc

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

tOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018" (sic)

Al rcspccto mc pcrmito informar quc cn virtr¡d dc quc con fccha 28 dc dicicmbre dc 2018, cn el

Periódico Offcial Extreordinerio Edición No. 133 dcl Órgano dc Difusión Offcial dcl Gobicrno

Constitucionel del Estado Librr y Sobcrrno dc T¡basco, sc publicó cI Dccrcto 060, por mcdio dcl
. cual se aprobó la Ley Orgánica del Podcr Ejecutivo del Estado dc Tabasco que en su Artículo 29
' incluyc e la Secietarl¡ dc Bicnestar, Sustcntabilid¡d y Cembio Climático como une dc les

Depcndcncias c-on les quc cont¡rá cl Podcr Ejccutivo; y a Ia fccha dc Ia solicitud, csta

Dependcncia se encuentra cn proccso dc cntrcga rcccpción, cs dccir cn proccso de revisión dc los

documcntos y bienes rccibidos, a ftn dc quc en caso neccs¡rio, cn términos dc lo cst¡blccido cn

los Artículos 17 y 18 de la Lcy quc Esteblcce los Proccdimicntos dc Entrege y Reccpci6n cn los

Podcrcs Públicos, los Ayuntamiento" y los Ó.genos Constitucion¡les Autónomos dcl Est¡do de

Tabasco sc requiera a los scrvidorcs públicos salicntcs rcalic-cn las aclaracioncs neceserirs.

Así rnismo es import¡nte hacer del conocimicnto dcl solicitentc, quc en cl Artículo 46 de la Iry
en materia dc entrcge rec€pción cstablcce quc cúando por cl volumen dc la información y dc los

biencs que se entrcgan, el scrvidor público cntrantc éstc requiere dc mayor plezo para rcalizer
'r, una rccepción ordcneda y trensparentc, dcbcá solicitar a los órganos internos dc control una
' prórrog¡ sobre el plezo dc t5 días hábiles. Motivo por cl cual, hasta quc no se concluye dicho

proccso, nos encontrercmos imposibilitados a ptoporcionar la informeción y/o documcnt¡ción
rcquerida.

Sin otro particular, aprovccho la ocasión pa iarlc un cordial saludo.

Atcn TL tc

Lic. Carlos Suárez González

Director Administrativo

C¿p. L¡e Mirlo R¡frl Llcrfo L¡tffi.d¿- SeÉr.rlo dc At6G.t.., Sond¡¡blll¿Íl I C¡ñülo CliE¡ti6.
AÉfi1b, MiúútrÉc

Ar. k:eo dc l¡ Slcrr¡ l!É5 Col. Rcfornr" C.P. 8ó08O \tlhhernog., T¡b.rs, MX
,,'.. Tcl. +§2 (993) 3 tO 37 0O
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Solicitud Folio: 00246019
Expediente N": SBSCC/UT107212019

Solicitante: RAUL HERNANDEZ

ACUERDO N" SBSCC/UT/0043/201 9

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 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 No 00246019, presentada

por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las 11 :45 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 2018" (s¡c)

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 'I2 DE FEBRERO

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
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Solicitud de lnformación Folio N" 00246019, presentada por quien dijo llamarse RAUL

HERNANDEZ, siendo las 1l :45 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 2018" (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 solic¡tada

antes esta Unidad de Transparencia es Públ¡ca.---

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N': SBSCC/UT/0083/2019, de fecha
23 de enero del año 2019

CUARTO.- Comunicados que fueron atend¡dos de la siguiente manera:---------

1) Dirección Administrativa.- Memorándum N': SBSCC/DA/105/2019 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

dic¡embre de 2018, en el Periód¡co Oficial Extraordinario Edición No. 133 del

Órgano de Difusión Of¡cial del Gobierno Constitucional del Estado L¡bre y

Soberano de Tabasco, se publicó el Decreto 060, por medio del cual se
aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco que en

Página 2 de 3

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones ll, lV y Xll, 70, fracción XVll

y 13í 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

Adm in istrativa:-------------------
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su Artículo 29 incluye a la Secretaría de Bienestar, Sustentab¡lidad y Cambio
Climát¡co como una de las Dependencias con las que contará el Poder
Elecutivo; y a la fecha de la solic¡tud, ésta Dependenc¡a se encuentra en
proceso de entrega recepc¡ón, es decir en proceso de revis¡ón de los
documentos y bienes rec¡bidos, a f¡n de que en caso necesar¡o, en términos
de lo establec¡do en los Artículos 17 y'18 de la Ley que Gstablece los
proced¡m¡entos ds Entrega y Recépc¡ón en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los órganos Const¡tuc¡onales Autónomos del Estado de
Tabasco se requ¡era a los servidores públicos salientes realicen las
aelaraciones necesarias.
Así m¡smo es importante hacer del conoc¡miento del solic¡tante, que en el
Artículo 46 de la Léy en materia de entrega recepción establece que cuando
por el volumen dé la informac¡ón y de los bienes que se entregan, el aerv¡dor
público entrante éste requerirá de mayor plazo para róalizar una recepción
ordenada y transparente, deberá solicitar a los órganoa internos de control
una prórroga sobre el plazo de l5 días háb¡les. Mot¡vo por el cual, hasta que
no se concluya dicho proceso, nos encontraremos ¡mpos¡bilitados a
proporc¡onar la ¡nformación yro documentación requerida.
...." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anter¡or, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/UT/0083/2019, de fecha 23 de enero
del 2019 y el Of¡cio N': SBSCC/DA/105/2019, 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).

Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Carlfl Alamina Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Sol¡citud Folio N': 00246019
Exped¡ente N": SBSCC/UT/007?201 9
Acuerdo N': SBSCC/UT/00¿ti|/201 9

Rcfbrm¡. C.P. 8«)8O Vill¡hr:rnros¡, T¡h¡sco. MX
-.§¿ (e9.r) .t ro.t7 0o
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