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Villahermosa, Tab.,23 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00246119
Expediente N": SBSCC/UT1007312019

I

Memorándum N": SBSCC/UT/0084/201 9

DESPACHO OEL C. SEC NC T,,,.III':

Ltc. cARLos ALBERTo suÁnez coruzÁlez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artfculos 45, Fracciones Il, 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 1l:46 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 Secretaria de Desarrollo Social,
Ia Solicitud de Acceso a la lnformación Fol¡o N" 002461 lg, 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)

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información
y establec¡endo 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 pud¡era
contar esa Unidad Administrativa, turno para su atención la Solicitud antes
detallada: lo anterior, a fin de oue el lia martes 29 de enero del año en
curso turne la informac!ón requerida a esta Unidad de Transparencia para
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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.

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

de los supuestos establecidos en los artículos 128, 1 30, 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 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 a".ffi Alamina Rodrísuez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. L¡c. Marlo RsfEel Lte.go Lrtoumerle, S€cretario de B¡en$tar. Sustentabilidad y Camb¡o Cl¡mático.- P8ra 5u supe.ior

conoclmiento.
Acu!€ y lrl¡nutar¡o.
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Offcio No. SBSCC /DA/106/2019
Villahermosa, Tab., 28 de enero de 2019.

Asunto: Envi¡ndo Información Solicitada.

Lic. Mary Cermen Alamina Rodríguez
Tituler de la Unidad dc Transparencie y
Acceso a la Informeción Pública
Prcsente.
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Solicitud Folior 002461 l9
Expediente N': SBSCC/UT/ 07 3 / 2Ol9

RAUL HERNANDEZ

Acuerdo N": SBSCC/UT/OO53 /2019

cuENTA.* Con cl Decrero 060 dc fccha 28 de Dicicmbre del 2018, publicado en cl Periódico

Oliciel Época 7', Edición N" 133, del Órg"ro de Difusión Oftcial del Gobicrno Constitucional

det Estado Libre y Soberano de Tebesco, por medio del cuel se expidió la "Ley orgánice del

Podcr Ejecutivo del Estado dc Tebasco"; el cual en su ertículo 29, scñ¡la quc p¡ra el estudio,

planeación y despacho de los asuntos dc las diversas ramas de h Administr¡ción Públice

Estetel, el Titul¡r del Poder Ejecutivo, conttrí dentro dc sus Depcndencias, con la Secretarie

dc Bicncstar, Sustcntebilidad y Cembio CIimático, desa¡iarccicndo l¡ Secrctería de Desarrollo

Sociel. -

Con el Acuse de Recibo de le Solicitud de Información Folio N" 00246119' presentade por

quien dijo llamarsc RAUL HERNANDEZ, siendo l¡s I l:46 hor¡s del dít23 áe enero de 2019,

por medio de la cual solicitó:

"COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.''

(sic)

Sin que proporcionera otros datos que feciliten le localización dc la inform¿ción y señalando

que desca recibir la información a través del propio Sistema dc Solicitudes dc Acceso a Ia

Informeción y/o sistcma INFOMEX de ta Pl¿taform¡ N¡cional de Transperencia (PNT). -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO.- UNIDAD

DE TRANSPARENCIA.' VILLAHERMOSA, TABASCO A 13 DE FEBRERO DEL AÑO

Viste la cuente que anteccde, se
*

PRIMERO.- Con fundemento cn los artículo s 122 y 124 de la Iey Gencral de Transparcncia

y Acceso ¿ l¡ Información Pública y l3o y l3l de le Lcy dc Transparencia y Acccso r I¿
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Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida l¿ Solicitud de Información

Folio N'00246119, presentada por quien dijo llamarse RAUL HERNANDEZ, siendo las I l:46

horas del áh 23 de enero del 2019, en la que solicitó:

..COPIA EN VERSION ELECTRÓNIC,I OE LOS RECIBOS DE NOMINA DE

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 20I8."
(sic)

Sin que proporcionara otros datos quc faciliten l¡ localización de la informeción y señalando

que desea recibir la informeción a trevés del propio Sistema de Solicitudes de Acceso a le

lnformación y/o Sistema INFOMEX dc la Pleteforme Nacionel de Transparenci" (PNT).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6 y 45, fracción II de Ia Ley General de

Transparencia y Acceso a Ie Información Pública y los artículos 4, 6, 49,50, fracciones lll y

IV y cl 138 en relación con el 133, todos de Ia Ley de Transparencia y Acceso r le Información

Públic¡ del Estedo de Tabesco, se acuerda que la informeción solicitada ante esta Unidad de

Trensparencia es Públic¡.

CUARTO. La Unidad Administretive brindo respuesta al memorándum antes señalado, por

medio del Offcio N': SBSCC/DA/106 /2O19, áe fccha 28 de enero del año en curso, en el cual

informo sustencialmente lo siguiente: 
§
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45, fracciones II' IV y XII y 131 de la Ley

General de Transparenciay Acceso a la Información Públicay los artículos 50, frecciones III,
XI y XYII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informeción Públice del Est¡do de

Tab¿sco, esta Unidad dc Transperencia y Acceso a la Inform¡ción Pública turnó para su

atcnción mediante Mcmorándum N': SBSCC/UT/OO$412O[9 de fecha 23 de enero del rño

2O19, lz Solicitud en Comento se turnó pera su etención al Subsecretario de Bienestar de la

Secretaría de Bienestar, Sustentabilided y Cembio Climático. -

"...Esta dcpendencia se encuentra en proceso de cntreg¡ recepción, es decir en proceso de

revisión de los documentos y bienes recibidos, a {in de que en crso necesario, en términos de

lo est¿blecido en los ¿rtículos 17 y 18 de la Ley que establece los procedimientos de entrega y
recepción en los poderes públicos, los ayuntamientos y los órganos constitucionales
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autónomos del estedo de tabasco se requiera a los servidores públicos s¿lícntes rcaliccn

aclaraciones nccesaries."(sic).

qUINTO.- La Unidad de Transparencia de Ia Secretaria de Bicnestar Sustcntabilidad y

Cambio Climático, hace dcl conocimiento del solicitantc quc de conformidad con lo dispuesto

en cl ACDO/P/OOS /2019, acucrdo que contienc la suspensión dc los plazos para la recepción

y tr¿mites dc las solicitudes y recursos de revisión en metcria del dcrecho de acceso r la

inform¿ción públicay el de protccción de datos personales, aprobado por el plcno del Instituto
Tebesqueño de Acceso ¿ la Información Pública por sus siglas (ITAIP), aprobado cn sesión

extraordinaria el once de febrcro del zño 2O19, no correrán plezos y términos procesalcs para

la interposición y sustanciación de les solicitudes de acceso a la informeción los díes I l, 12,

13, l4y l5 de febrero de los coricntes, reanudándose los plezos el día lunes l8 de febrero del

año en curso.

SEXTO.- Por lo anteriorment€ exPucsto, se da rcspuesta en el término lcgal concedido y se

ordena poner a disposición del (a) solicitrnte, a través del Sistcme de Solicitudes de Acccso a

la Inform¡ción y/o Sisrema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Trensparencia (PNT)'

los siguicntes documentos: - -

1) El memorándum SBSCC/DA /106/2019 suscrito por el Lic. Cerlos Alberto Suárez

González Director Administrativo de este Sqieto Obligado.

SEPTIMO,- Es imporrante hacer del conocimiento dcl (e) solicitante que la acturc¡ón de este

Sujeto Obligado, se desarrolló con apego al principio de buene fe, entendiendo cste como un

principio que obliga a todos a observ¡r une determinade ectitud de rcspeto y lcaltad, de

honradez cn el traffco jurídico, y esto, tanto cuando sc eierz a un derecho, como cuando se

cumpla un deber y por ello esta Secretería de Bienestar, Sustentebilidad y Cambio Climático,

atendió la solicitud conformc a su literalidad y al marcojurídico que rige cl derecho humano

de acceso a la información; ¡demás, se notificó respuesta en los tiempos lcgales scñaledos para

tel lin a como lo indic¿ el numeral 138 dc l¿ Ley dc la materia. - - - - !
NOTIFIqUESE: e I prescntc Acuerdo tr¿vés del Sistema de Solicitudcs y/o Sistem¡ INFOMEX

de la Plataforma Nacional dc Transparencia (PNT) J" en §u mo¡neoto' en los Estredos

Electrónicos del Portel dc Transparenci¿ de csta Secretaría de Bienestar, Sustent*bilidad y

Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado dc Tabasco. - - - - - Cúmplasc'
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Así lo acuerde, menda y ftrma, la Lic. Mary Carmen Rodríguez, Titular de la Unided

de Transparencia y Acceso a la Informeción Públice de l¿ Secreteríe de Bienestar,

Sustentebilidad y Cembio Climático, quien legalmcnte actúa y da fe.

Solicitud Folio N": 0,0246119

Expediente N": SBSCC/UT/073 /2019

Acucrdo N': SBSCC/UTIOO53 /2019
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