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Vill¡hcrmosa, T¡baseo, 3l dc cncro dc 2019

DIRECí]IOI.I ADfúIN ISf RATIVA

Lic. Carlos Albcrto Ssarcz Gonzálcz
Dirc or Adminislr¡tivo Dc L¡ Sccrct¡ria
Dc Bicnestar, Sustcnt¡bilid¡d Y C¡mbio ClimÁtico.
Prcscntc.

Hago dc su conocimiento que el 25 dc cnero dcl año 2019, a l¡s l0:3g hores, sc rccibió en cst¡ unid¡d, vía
lnfomcx Tabasco la solici¡ud dc inform¡ció¡ lormul¡de por quicn dijo llamarsc ToM p z, con cl númcro
de lolio citado al rubro supcrior, cn la quc sc solicita lo siguicntc:
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Con fund¡mcnto cn los artículos 49, 50 f¡accionc¡ III, Vl, VIll, IX y XVI t, l3t , 133, l32 y l3g dc la Ley
dc Transparcncia y Acccso a l¡ loformación púbrrc¡ dcl Est¡do dc Tabesco, rc soricito ¡cmrrir -dc
considcrarla pública-, la ioformeción pctieioneda, cn un tórmino no mayor dc tres dí¡s hlbiles conrados
a pertir dc le reccpción dc cstc docúmcnto, o en su caso, informar la¡ c¡usa3 por las quc no cs posiblc
remitir dich¡ inform¡ción por considcrarla rcscrvade, conftdcnci¡l o por no cxisrir, debicndo ancxar cn
su cá§o lajustillc¡ción corrcspondicnt. junto co¡¡ la inform¡ción clasiflcad¡. Le víe dc notificación y cl
mcdio de rcproducción dc l¡ inform¡ción elcgido por le pcrsona intcrcsada es . tr¡vés dcl ¡istcm¡
clcct¡ónico de uso rernoto lnfomcr, pnr lo quc agredcceré rcmit¡ la inform¡ción dc m¡ne¡¡ imprcca, con
l¡ Íin¡lid¡d de es¡ar e¡ condiciones dc a¡cndcr la rcfcrid¿ solicitud.

No omilo m¡nife¡¡arlc quc cl no cntrcgar l¡ información públice co la form¡ y términos cstablccidos por
la Ley, cs causa dc rcsponsabilidad, acordc a lo prcvisto cn los ¡rtículos tgl, lg2, rg3 y lg9 del cit¡do
ordcnamicnto jurídico.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para cnvierlc un cordi¡l saludo.

Lic. Mary ."'ffi::". Rodrígucz
Titolar dc l¡ Unided dc Transparcncia,

Acccso a la Información Pública y
Protccción dc D¡tos Pcrson¡lcs

C.C.P. Archivo.
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Oficio No. SBSCC/DA/r84/2019
Villah€rmose, Tab., 08 de fcbrero dc 2019.

Asunto: fnviando Informaci6n Solicited¡.

Lic. Mary C¡rmen Alamina Rodríguez

Titular de l¡ Unidad de Transparencia y
Acceso e la Información Pública
Presente.

d
Atent
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Cot*¡t ¡\qmrnu ¿-Llo'r¡Lic. Carlos Alberto Suárez González
Director Administrativo

C.cp. Lie M.rlo Rlfi.l Ll..lo L.rouñ.r1..- S.rrlt.rlo ¿. Bñi.,t¡r. Sl'tñtll,il¡drd , C¡ñblo Cl¡Eár16,
AÉ[lE, Mlnsuric
C SG/LAMR

A¿ Prsco dc l¡ Slcrr¡ #425 Col. Rcform¡. C-P, 8óO8O fill¡hcrmoce" T¡b¡cco, MX
ru. +52 (993) 3 r0 37 00

En atencidn a su memorándum No. SBSCC/UT /O7 /2019, de fechr 3l de enero de 2019,
relacionado con le solicitud de información recibide VIA PLATAFORMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA- INFOMEX, Folio No. 00269019, re¡lizadn por quien dijo
llamerse TOM P Z, quien solicita lo siguiente:

"cuArES soN ros REqursrTos PARA ocupAR EL puEsTo DE TTTULAR
DEt ORGANO DE CONTROT INTERNO EN LA SECRETARIA DEI
BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO ANTES SEDESOL.

DE IGUAL FORMA REqUIERO DOCUMENTOS COMPROBATORTO CON
tOS CUATES OCUPA ESE PUESTO LA L.C.P. BARBA SCARLETTE RAMIREZ
AGUTLAR. CABE SEÑALAR qUE ES NO ES DATO PERSONAL ES

INFORMACTON qUE DEBE SER PUBLrCA.." (SrC)

Al respecto mé permito enviar a usted, pagina 4Ol y 402 (formato de descripción y perftl
de puestos del Contralor Interno) del Catálogo Gcnetal de Puestos de la Administración
Pública del Estado de Tabasco, asimismo se ¡ncxa nombramiento de la C. Bárbara
Scatlette Ramírez Aguilar.
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FUNCI$N
PUtsI,ICA

Villahernosa, Tabasco; I 6 tle enero de 201 9,

C, B dr l¡ ara S c orle tte Ramíre z A guilar
P r e s e fl t e,

Por ac*erdo der c' Gobernador constitucionar der Estado de Tabasco,
Lic' A rlán Augztsto López flernrindet y con.fundantento en los artículos 20
de la Ley Generol de Responsahiridad.es Arwinistratiaas, t4fracción xv 1t
1'TJiaccititt X le la Ley Orgánica del Poder Eiectttiuo ,el Estado de Talsasco,
cot,'ttico a usted que ha sido re signatra co.,fto Tintrar dar órgarn Interno ie
control de la secretaría tre Biene.star, sustentabíkddy c*ntbio crinuitico, a partir
de la presente Jbcba, carg, que der¡erá de.ret,peñar con ras ¡fucurtatres y
oltlig«ciones qt+e la Ley y tlemás ordenantientos legnles le señalen,

Aten terrte

L,C.P. Joint A rtotrio Farías MDH
I¡CDIiiR UECU'TWO

dSTADO D8 TABASCo

t

S ecret lri tle la Función Pitlr/'f'#a ps Iá FUNCIÓN P(rBuCA
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Solicitud Folio: 0O269019

Expcdicntc N": SBSCC/UT/O79 I 2Ol9

Solicitante: TOM P Z

Acucrdo N": SBSCC/UT/0050/201 9

cuENTA.- Con cl Decrero 060 de fccha 28 dc Diciembre del 2018, publicado en el Pcriódico

Olicial Época 7', Edición N' 133, dcl Órsano de Difusión Offci¡l del Gobierno Constitucional

dcl Estrdo Libre y Soberano de Tabasco, por medio del cual sc cxpidió la'[ry orgánica del

Poder Ejccutivo del Estedo dc Tabasco"; el cual cn su ¡rtículo 29, señela que para el cstudio,

plencación y dcspacho de los ¡suntos de las diverses ram¡s dc l¡ Administración Pública

Estetel, ct Titul¡r del Poder Ejecutivo, contará dentro dc sus Dcpendcncies, con la Sccretaria

de Bicncstar, Sustcnt¡bilidad y Cembio Climático, desapercciendo Ia Sccrctaríe dc Dcsarrollo

Social.

Con el Acuse dc Recibo de le Solicitud de Inform¡ción Folio N'00269019' prcscntade por

quicn dijo llemarse TOM P Z, sicndo las 10:38 horas del día 10;38 de cnero de 2019, por medio

de la cual solicitó:

'cuALES SON LOS REqUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA

DEL BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO ANTES

SEDESOL. DE IGUAL FORMA REqUIERO DOCUMENTOS

COMPROBATORIO CON LOS CUALES OCUPA ESE PUESTO LA L.C.P'

BARBARA SCARLETTE RAMIREZ AGUII,AR. CABE SEÑAIAR qUE

NO ES DATO PERSONAL ES INFORMACION qUE DEBE SER PUBLICA."

(sic)

Sin quc proporcioner¡ otros datos quc fecilitcn h locelización de la información y señalando

que desea rccibir la inform¡ción e través dcl propio Sistema de Solicitudcs de Acccso a le

Información y/o Sistcma TNFOMEX de la Pletaforme Necional de Transpercncia (PNT).§

Pigiñ¡ I dc .l

l,¡seo dc l¡ Sicrr¡ 'É.lf,.! (lol
1dl.

Rctirrmr. C.P, 8óO8O Vill¡hcrmosr, T¡bes€o. l\lX
..§: (993) .1 lO.17 O(l



BIENESTAR
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SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO. UNIDAD

DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A 13 DE FEBRERO DEL AÑO 20I9.

Viste la cucnta que antecedc, se acuerd

PRIMERO,- Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de Trensperencia

y Acceso e le Informeción Públice y 130 y 131 de Ie Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Pública del Estedo de Tabasco, téngase por rccibid¡ le Solicitud de lnformeción

Folio N' 00269019, presentade por quicn dijo llamarse TOM P Z, siendo las 10:38 horas del

dÁ25 de enero del 2O19, en le que solicitó:

*CUALES SON LOS REqUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA

DEL BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO ANTES

SEDESOL. DE IGUAL FORMA REQUIERO DOCUMENTOS

COMPROBATORIO CON LOS CUATES OCUPA ESE PUESTO LA L.C.P.

BARBARA SCARLETTE RAMIREZ AGUILAR. CABE SEÑAHR qUE

NO ES DATO PERSONAL ES INFORMACION qUE DEBE SER PUBLICA''
(sic)

Sin que proporcionara otros detos quc f¡cilitcn la locelización de le información y señalando

quc dcsea rccibir la informeción e tr¡vés del propio Sistema de Solicitudes de Acceso e le

Informeción y/o Sistema INFOMEX dc la Plateformr Necional de Transparencia (PNT).

SEGUNDO.- Con fundamcnto en los ¡.rtículos 4, 6 y 45, frección II de le Ley Gener¡l de

Transparcncia y Acceso a la Informacidn Pública y los artículos 4,6,49,50, fracciones III y
lVy el 138 en releción con el 133, todos dc la lry de Transparenciay Acceso ¡ l¡ Inform¡ción

Priblica dcl Estado de Trb¡sco, se ecucrde quc la información solicit¡da entes cste Unidrd de

§
TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, frrcciones Il, IV y XII y l3l dc la Ley

Genenl de Tr¡nsparencie y Acceso ¡ I¡ Información Pública y los artículos 50, frecciones III,
XI y XYII y 137 de le Iry dc Tnnsparcncie y Acccso ¡ le Información Públic¡ dcl Estedo dc

Prti¡t 2¿c4

.:\r. llasco dc l:¡ Sicrr¡ :.115 ( ol. ltcli¡rnr.r. (..P. lt(¡()Sr) \';ll.rhern¡,'r,i.-l.rir:rs,¡r rl\
!il. il luq.i).i Ir) it {}(}

Transparcncia es Pública.



Tabasco, esta Unidad de Transparencia y Acceso a I¡ Inform¿ción Públic¿ turnó para atcnción

mediantc Memorándum N": SBSCC/UT/ OO79 /2019 de fecha 3l de encro del año 2019, la

Solicitud cn Comcnto a l¡ Dirección de Administrativa de l¡ Sccrctaría de Bienestar,

Sustentabilided y Cembio Climático.

"...Se envíe p¡gina 401 y 402 (formato dc descripción y perffl dc puestos del

Contrelor Interno) del Catálogo General dc Puestos de la Administración

Públic¡ del Estedo de T¿basco, asi mismo se ¿nexa el nombramiento de la C.

Birb*a,scarlette Ramírez Aguilar,...." (sic)

QUINTO. Por lo anteriormente expuesto, se ordena poner a disposición del (a) solicitante, e

través del Sistema dc Solicitudes de Acccso e le Información y/o Sistema INFOMEX de le

Plataforma Nacional de Transparencie (PNT), los sigüientes documcntos: - - - -

l) offcio N': SBSCC/DA/ la4l2ol9, de fccha 08 de enero del año en curso y rccibido cl

dia 13 dc febrero de la misme anualidad, suscrito por el Lic. Carlos Alberto Suarez

Go¡zález, D¡rector Administralivo. - -

SEXTO,- Es importante haccr del conocimiento del (a) solicitante que l¡ actuación de este

Sujeto Obligado, sc desarrolló con apego al principio de buena fc, entendicndo cste como un

principio quc obliga a todos ¡ observar una determineda actitud dc respeto y lcaltad, de

honr¿dez en el traffco jurídico, y csto, tanto cuando se cjerza un derecho, como cuando sc

cumpla un deber y por cllo esta Secretaría de Bienester, Sustcntabilidad y Cambio Climático,

atendió la solicitud conforme a su literalided y al marcojurídico que rige el derecho humano

de acceso a la información; además, se notiffcó respuesta en Ios tiempos legales scñalados para

tal ffn a como to indic¿ el numeral 138 de la Ley de la materi ^. -- --- §
v

NOTIFIQUESE e I prcsente Acue rdo través del Siste mr de Solicitude s y/o Sistcm¡ INFOMEX

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en su momento, en los Estrados

tinLt'11¿t-{ l}t Bl!\ur'IaiL
AAIUD,1.D I CA}ttt¡O CI IUiI

a§

l. Rcfi¡rm¡, C.P. t{6O8$ \rill¡hcnnos¡, 'lh}asco. }lX
. . .1¿ (.r9-3) 3 r0 J7 SO

Pig¡ñ¿ 3 dc .l

BIENESTAR

CUARTO.- Le Unidad Administrativr que brindo respuesta al memorándum antes señeledo,

por medio del Offcio N': SBSCC/DA/ 184/2019, de fech¡ 08 de enero dcl año en curso' J/

recibido en esta Unidad de Trensparencia el l3 dc fcbrero de l¡ misma rnualidad en el cual

inlormo sustancielmente lo siguicn tc:



BIENESTAR
§[ÍRETANI,I Df Bt'i\ §'TA¡L

st,sTr\TáalLlDAD Y(r:HAIO CI.rllil'¡(.O

Electrónicos del Portel de Trensparencia de esta Sccretarí¡ de Bienestar, Sustentabilidad y

Cambio Climático dcl Poder Eiecutivo del EstadpT$

Así lo acue rde, manda y ffrma, la I-i". t"trry C"rrH

Tabasco. Cúmplase.

Alamina Rodríguez, Titular dc le Unidad

de Transparencia y Acceso a le Información Pública de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legelmente actúay da fe. -------

Solicitud Folio N": 00269019

Expediente N': SBSCC/U'l /079 /2019
Acuerdo N': SBSCC /u'l /0050/2019
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