
BIENESTAR

Solicitud Folio: 00361219

Expediente N": SBSCC/UT/O92 I 2Ol9

Acuerdo de Disponibilidad de Información

Acuerdo N": SBSCC/UT/0055/2019

CUENTA,- Con cl Decreto 060 de fecha 28 dc Diciembrc dcl 2018, publicado en el Periódico

offcial Época 7., Edición N. 133, del Órgano de Difusión offcial del Gobierno constirucional

dcl Estado l,ibre y Soberano de Tabasco, por medio del cual sc expidió la "Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tab¡sco"; el cuel en su artículo 29, señtlt que par¡ el estudio,

planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la Administración Pública

Estatal, el Tituler del Podcr Ejecutivo, conterá dentro de sus Dcpendencias, con la Secretaria

de Bienestar, Sustentabilid¡d y Cambio Climático, desaparcciendo la Secretrrí¡ de Desarrollo
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Social,

2019.

Con el Acusc de Recibo dc la Solicitud de Inform¿ción Folio N" 00361219, presentade por

quien dijo llamarse Lucia Padille, siendo las l7:01 horas dcl dí¿ 0l dc febrcro de 2O19, pot

medio de la cual solicitó:

..COPIA EN VERSION ELECTRóNICA DE TODOS LOS ACUERDOS DE

PREVENCIÓN CON LOS CUALES SE CONTESTARON SOLICITUDES

RECIBIDAS EN EL AÑO 2013.,'(SiC)

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localiz¿ción de la información y señalendo

que desea recibir le inforrneción a trevés del propio Sistem¡ de Solicitudes de Acceso a la

Información y/o Sistema INFOMEX de le Plataforma Nacional de Transparcncie (PNT).- -

SECRETARiA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO'- UNIDAD

DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A 18 DE FEBRERO DEL AÑO

$
Vista la cuenta que antecede, sc

PRIMERO.- Con fundamento cn los ¿rtículos 122 y 124 dc la Ley Gencr¡l dc Trensparencia

y Acccso a la Información Pública y 130 y l3l de la lry dc Transparencia y Acceso a la

Información Públic¡ del Estado de Tabasco, réngasc pof recibida Ia solicitud de Inform¡ción

{r'. P¡seo dc l¡ Sicrt¡ *'ll5 Col
Tel

Rrfirrm¡. C, P. ttó08{, Yillahtrmosa
'52 (e9_1) .1 rO .17 0O

Pásina 113

l'¡hrscr¡. i\l X



Folio N' 00361219, presentada por quien dijo llemarse Lucie Pedilla, siendo las l7:01 horas

del día 0l de febrero del 2019, en la que solicitó:

..COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ACUERDOS DE

PREVENCIÓN CON LOS CUALES SE CONTESTARON SOLICITUDES

RECIBIDAS EN EL AÑO 20I3.,'(sic)

Sin que proporcionara otros datos que faciliten Ia localización de l¡ información y señelendo

que desea rccil¡ir la información a través del propio Sisteme de Solicitudes de Acceso a la

Información y/o Sistema INFOMEX de l¡ Plataforma Nacion¡l de Transparencie (pl.,lt).- -

SEGUNDO.- Con fund¡mento en los ártículos 4' 6 y 45, fracción Il de la I,ey General de

Transparencia y Acceso e Ia Informeción Pública y los ¡rtículos 4, 6, 49,50, fracciones III y

IVy el 138 en relación con el 133, todos de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se ecuerda que la información solicitade ante esta Unidad de

Sf C*.LTA¡.IA DE BT E¡i É-IAI"
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Transparencia cs Pública. - -

los siguientes documentos:

TERCERO. Con fundemento en los ertículos 45, fracciones II, IV y XII y l3l de la Ley

General de Transparencie y Acceso a la Inform¡ción Públicay los artículos 50, fr¡cciones III,
XI y XVII y 13? de la Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública del Estado de

Tabasco, se tiene por recibida la solicitud de ecceso a la información descrite en la cuenta;

fórmcsc y radíquese el expedicnte con el número SBSCC/UT/0092 /2019, continúese con los

trámites correspondientes. - - - - - -

qUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, se da respuesta en el término legal concedido y se

ordcna poner a disposición del (a) solicit¡nte, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a

la Informeción y/o Sistema INFOMEX de la Pletaforma Nacional de Trensperencie (PNT),

s
l) Curtro acuerdos dc prevención medi¡nte los que se atendieron solicitudes de ecceso e

la información del año 2013 en la Secreterír dc Desarrollo Soci¿l.

Página 213
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BIENESTAR

CUARTO.- La Unidad de Trensparencia de la Secreterie de Bienestar Sustentebilidad y
Cembio Climático, da respuesta al requerimiento de información, proporcionando los

acuerdos de prevención mediante los cueles se atendieron solicitudes de acceso a la

información en le Unid¿d de Transparenci¡ de Ia Secrctaría de Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático.
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SEXTO. Es importente h¿cer del conocimiento dcl (e) solicit¿nte que la actuación de este

Sujeto Obligado, se desarrolló con apego al principio de bucne fe, entendiendo este como un

principio que obliga a todos e observer una determinada actitud de respcto y lealted, de

honradez en el traffco jurídico, y esto, t¿nto cuando se ejerzt un derecho, como cuando se

cumple un deber y por ello esta Sccrct¡ría de Bienestar, Sustcntabilidad y Cembio Climático,

etendió l¡ solicitud conformc a su literalided y al marcojurídico que rige el derecho hum¡no

de acceso ¡ la infotmeción; además, sc notilicó respueste en los tiempos legales señeledos para

t¡l ffn a como lo indica el numeral 138 de la Ley de la materia.

NOTIFIQUESE: el prcsente Acuerdo tr¡vés del Sistema de Solicitudes y/o Sistema INFOMEX

de la Pleteforma N¡cional de Transparcncie (PNT) y cn su momento, en los Estrados

Electrónicos dcl Portel de Transparencia de esta Secret¡ría de Bicncstar, Sustcntabilidad y

Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Cúmplase.

Así lo rcuerde, manda y lirma, la Lic. Mery Ca Alamina Rodriguez, Tituler de la Unidad

de Transparencia y Acceso a la Informacién Pública de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cembio Climático, quien legalmente actúa y da fc.

Solicitud Folio N": 0036f 2 l9
Expediente N": SBSCC/UT/ Og2/2019
Acuerdo N': SBSCC/UT/OOSS /2019

Página 313
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EXPEDIENTE No.SDS/UAJAIIO027 12013
Número de folio: 052831l3

Acuerdo de Prevención para aclarar o completar la solicitud

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACION.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECINUEVE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE..-.-

VISTO: Para resolver la solicltud de acceso a la informaciÓn, realizada por la

persona Beatriz Lara Rodríguez, presentada vía INFOMEX, con fecha Quince de

septiembre de dos mil trece y reg¡strada bajo el número de folio 05283113' en la
cual solicita lo siguiente:

RESULTANDO

PRIMERO: Con fecha antes mencionada, el interesado que se hizo llamar Beatriz
Lara Rodríguez hizo uso de su derecho de acceso a la información pública'

solicitando a través del sistema INFoMEX un escrito a la unidad de Acceso a la
lnformación de éste sujeto obligado, siendo su requerimiento lo siguiente:

Derechos Humanos

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 2, 38 y 44 fracción lll y párrafo

segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de

Tabasco, así como el artículo 37 Último pánafo y 41 del Reglamento de la Ley

referida, hago de su conocimiento que la solicitud presentada por usted carece del

requisito señalado en el artículo 44 fracción lll pánafo segundo de la multicitada

ley, que expresamente señala que los interesados deberán ident¡ficar de manera

clára y precisa en su solicitud los datos e información que requiere, lo que no

sucedió en la presente solicitud, ya que el ¡nteresado no indica que información

requiere solamente se limita a señalar la frase "Recursos Humanos".

Artículo ¿14. La solicitud de acceso a la ¡nformación que se presente por escrito deberá contener

cuando menos los siguientes datos:

l. Sujeto Obligado a qu¡en corresponda;
(REÉORMADA EN EL SUP. "B" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)

ll. Nombre del solicitante
(REFORMADA EN EL SUP.'8" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)

ill ldentif¡cac¡ón clara y prec¡sa de ¡os datos e información que requ¡ere, en el entendido que

el particular sólo podrá solicitar una información por cada escr¡to que presente'

lV. El medio de reproducc¡Ón por el cual desea rec¡bir la información; y

(REFoRMADA Eñ EL suP. 'iB" nL P.o.6814 DE FEcHA 26 DE Dlc DE 2007)

PaseodelaSierra#425,Colon¡aReforma,c.P.S6060,villahermosa,Tabasco,Tel':3151203

"20I3, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO YJOSÉ MARiA PINO SUÁREZ"
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V Do.nic¡lio para recrb¡r la ioforrñacjón ó notif;các¡ones o en su cáso ¡á forme como deseá ser
notificado, de conformidad con los supuestos que gara el efecto se prevean en el reglamento de
Éstá Ley
(REFORT¡ADO EN EL SUP- '8" AL P.O.6A14 OE FECHA 26 OE DIC DE 2OO7)
S¡ la soliciir,d és obscurá, confusa o no contiene todos ¡os datos requerdos. e¡ Sujeto Obhgado
deberá hacérsek5 sáber poa eserito ai solbitañte. en iJn plázo ño mayor de cioco dias hátriles
c,espuós de recibida aquélla. á fin .le que la aclafe o complete en un plazo iguál á¡ ánteflor Este
acuerdo interruñpe el plazo que la Ley otorgg pára ateñdéa la solicjtud. el cual iñÉiará de ñuevo
cuando se cumpla el requerimiento.

TERCERO: En razón de lo expuesto y con el propósito de garaotizar su de.echo
de acceso a la información se acueada prevenir al solicitante para que er¡ un plázo
no mayor a cinco días hábiles después de recibida la notificación. aclare. precise.
corrija, o complete dicha sol¡citud, para estar legalmente en coñdiciones de
atenderla de mangra-ádecuada. Asi mismo hágase de su conoc¡miento que en
c.aso de no io a l.,-slabierrdc

Lic. Ana Laura Gómez Díaz T¡tu¡ar de la Unidad
la Secretaria de Desarrollo Soc¡a,. en la C¡udad de

Villahermosa. Cap¡tal del Eslado de Tabasco. a los diec¡nueve dias del mes de
Septiembre del año dos mil trece,

Paseo de la Sierra # 425, Co¡on¡a Reforma, C.P.86060, Villaherñosa, Tabasco, Tel.:3151203

"20r3, cENTENARto Lucruoso DE FRANCtsco r. MADERo y JosÉ MARíA ptNo suÁREz"
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Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

No. Control lnterno.- CGAJ/080/201 3
Número de Folio.- 05237213

Acuerdo de Prevención para aclarar o completar la solicitud

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la
persona Edgar Sanchez, presentada vía INFOMEX, con fecha cuatro de
septiembre de dos mil trece y reg¡strada bajo el número de folio 05237213, en la
cual solicita lo siguiente:

RESULTANDO
PRIMERO: Con fecha antes mencionada, el interesado que se hizo llamar
Edgar Sanchez hizo uso de su derecho de acceso a la información pública,

solicitando a través del sistema INFOMEX un escrito a la Unidad de Acceso a la
lnformación de éste sujeto obligado, siendo su requerimiento lo siguiente:

"Relación de los pogos efectuados a proveedores de bienes y ser]'ricios, durante el periodo
comprenditlo del primero de enero al 37 de agosto ile 2013, señalando fecha de pdgo, el nombre
del proveedor, monto pagado y concepto por el que se realiza el pago, así como la o las partidas
del presupuesto dfectadas para realizar dicho pago, nombre de la partida y monto afectado

(sic)".

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 2,38 y 44 ÍracciÓn lll y pánafo
segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Tabasco, así como el artículo 37 último párrafo y 41 del Reglamento de la

Ley referida, hago de su conocimiento que la solicitud presentada por usted
carece del requisito señalado en el artículo 44 fracción lll párrafo segundo de la
multicitada ley, que expresamente señala que los interesados deberán identificar
de manera clara y precisa en su solicitud los datos e información que requiere, lo
que no sucedió en la presente solic¡tud, ya que el interesado no indico el o los

documentos que requiere les sean proporcionados, además la información que
requiere es muy general, no es especifica lo que dificulta la bÚsqueda de
información, es preciso señalar que contiene más de una información por

solicitud, lo que contraviene a lo señalado en el artículo 44 fracciÓn lll y pánafo
segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Tabasco que textualmente dice:

Nombre y número de la calle, coloñ¡a o fraccionam¡ento

Números telefón¡cos
villahermosa, Tabásco, México
págiaa lveb
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Artículo 44. La sol¡c¡tud de acceso a la información que se presente por escr¡to deberá contener
cuando menos los siguientes datos:

l. Sujeto Obligado a quien corresponda;
(REFORMADA EN EL SUP. "8" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
ll. Nombre del solicitante
(REFORMADA EN EL SUP. "8" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
lll ldentificac¡ón clara y prec¡sa de los datos e informac¡ón que requ¡ere, en el entendido
que el particular sólo podrá solicitar una ¡nformac¡ón por cada escrito que presente.
lV. El medio de reproducción por el cual desea recibir la información, y
(REFORMADA EN EL SUP. "8" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE OIC DE 2007)
V. Dom¡cilio para recibir la información o not¡ficaciones o en su caso la forma como desea ser
notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el reglamento de
esta Ley.
(REFORMADO EN EL SUP. "B" AL P.O.68'14 DE FECHA 26 DE DIC DE 20071
Si Ia solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado
deberá hacérselo saber por escrito al sol¡c¡tante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
después de rec¡bida aquélla, a fin de que la aclare o complete en un plazo igual al anterior. Este
acuerdo interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solic¡tud, el cual iniciará de nuevo
cuando se cumpla el requerim¡ento.

Así como el artículo 37 último párrafo de la Ley referida que dice:

lnfíCUIO 37.- Cualquier persona que sol¡cÍte tener acceso a la informac¡ón generada,
administrada o que tengan en posesión los Sujetos Obligados, podrá hacerlo de las s¡gu¡entes
formas:
L Personalmente, mediante sol¡c¡tud que cumpla con los requisitos que la Ley prevé, en las
of¡cinas de la Unidad de Acceso a la lnformación del Sujeto Obligado que corresponda;
ll. Mediante escrito, que cumpla con los requis¡tos de la Ley, remitido por correo certificado con
acuse de recibo;
lll. En los formatos autorizados por el lnstituto, derivados del sistema informático de Ia Pág¡na de
lnternet oficial adm¡n¡strado por el mismo, que contendrán también los requ¡sitos que la Ley y el
Reglamento prevén en forma general, estos formatos autorizados estarán d¡sponibles en las
Unidades de Acceso a la lnformación y en la Página de Internet de cada uno de los Sujetos
Obligadost o
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2OO8)

lV. A través del Sistema Electrónico de uso remoto, autorizado por el lnstituto y admin¡strado por
éste, que contendrá tamb¡én los requisitos que la Ley y el presente Reg¡amento prevén en forma
general.
El particular sólo podrá solic¡tar una información por cada escrito que presente para tales
efectos ante la Unidad de Acceso a la Información.

De igual manera le comunico que la obligatoriedad de los sujetos obligados de
proporcionar información, no comprende el procesamiento de la información, ni

Nombre y número de lá aalle, colonia o fracaionamiento
Números telefónicos
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co
página web
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el presentarla conforme al interés del solicitante, tal y como lo dispone el artículo
9 párrafo lercero y sexto de la Ley en materia, por lo que no existe obligación
legal alguna del sujeto obligado de realizar listas, relaciones, resúmenes,
cálculos, búsqueda de determinada información, análisis, etc, que textualmente
dice:
Artículo 9. Quienes produzcan, admin¡stren, manejen, archiven o conserven información

públ¡ca serán responsables de la m¡sma en los térm¡nos de esta Ley.
Tcda la información en poder de Los Sujetos Obligados estará a d¡spos¡ción de las personas,
salvo aquella que se cons¡dere como reservada o confidencial.
(REFORMADO EN EL SUP. "8" AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DtC DE 2007)
Ouienes solic¡ten información pública t¡enen derecho, a su elecc¡ón, a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier
medio la reproducc¡ón de los documentos en que se contenga.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obl¡gator¡edad de
los Sujetos Obligados de proporcionar info¡mación no comprende el procesam¡ento de la
misma, n¡ el presentarla conforme al interés del sol¡citante, con excepc¡ón de la
información que requiera presentarse en vers¡ón publ¡ca.
La pérdida, destrucción alteración u ocultamiento de la ¡nformación pública y de los documentos
en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
(REFORMAOO EN EL SUP. "8" AL P.O.68i4 DE FECHA 26 DE DIC DE 20071
Ningún sujeto obligado está forzado a proporc¡onar información cuando se encuentre
¡mpedido dé conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al
momento de efectuarse la sol¡citud.

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Oscar Alberto Falcón Franco Titular de la
Unidad de Acceso a la lnformación de la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los
doce días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Nombre y número de l¿ calle, colonia o fraccionamiento
Nümeros telefóni.os
Villahermosa, Tabasco, México
pág¡na web

Ir
Coord¡nación 6eneral
de Asu ntos .l uridicos

TERCERO: En razón de lo expuesto y con el propósito de garantizar su derecho
de acceso a la información se acuerda prevenir al solicitante para que en un
plazo no mayor a cinco días hábiles después de recibida la notificación, aclare,
precise, corrija, o complete dicha solicitud, para eslar legalmente en condiciones
de atenderla de manera adecuada. Así mismo hágase de su conocimiento que
en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su soLrcrrup sE pARÁ como No
PRESENTADA.
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Número de folio: 05301913

Acuerdo de Prevención para aclarar o completar la solicitud

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACION.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECINUEVE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE,..-.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la
persona Edgar Sánchez, presentada vía INFOMEX, con fecha diecisiete de
septiembre de dos mil trece y registrada bajo el número de folio 05301913, en la
cual solicita lo siguiente:

RESULTANDO

PRIMERO: Con fecha antes mencionada, el interesado que se hizo llamar Edgar
Sánchez hizo uso de su derecho de acceso a la información pÚblica, solicitando a

través del sistema INFOMEX un escrito a la Unidad de Acceso a la lnformación de

éste sujeto obligado, siendo su requerimiento lo siguiente:

Lo señalado en el documento anexo.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 2, 38 y 44 f¡acciÓn lll y párrafo

segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de

Tabasco, así como el artículo 37 Último párrafo y 41 del Reglamento de la Ley

referida, hago de su conocimiento que la solicitud presentada por usted carece del

requisito señalado en el artículo 44 fracción lll párrafo segundo de la multicitada
ley, que expresamente señala que los ¡nteresados deberán identificar de manera

clara y precisa en su solicitud los datos e información que requiere, lo que no

sucedió en la presente solicitud, ya que el interesado no indica que información

requiere solamente se limita a señalar la frase "Lo señalado en el documento
anexo".

Articulo ¡14. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener

cuando menos los siguientes datos:

L Sujeto Obligado a quien corresponda;
1neÉonueoia e¡r eL sup. "B'AL P.o. 6814 DE FEcHA 26 DE Dlc DE 2007)

ll. Nombre del solicitante
(REFORMADA EN EL SUP. "8" AL P.O.6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)

ill ldent¡f¡cación clara y prec¡sa de los datos e información que requiere, en el entendido que

el particular sólo podrá sol¡c¡tar una información por cada escr¡to que presente'

lV. El med¡o de reproducción por el cual desea recibir la información; y
(REFORMADA EN EL SUP. '8" AL P.O. 6814 OE FECHA 26 DE DIC DE 2007)

Paseo de la sierra # 425, Colonia Reforma, c.P.86060, Villahermosa, Tabasco' Tel'i 3151203

'2013, cENTENARto LUcruoso DE FRANclsco l. MADERo Y JosÉ MAR|A PlNo suÁREz"
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Paseo de la S¡erra # 425, Colonia Reforma, C.P. a6O60, Villahermosa, Tabasco, fel.: 31512O3
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V. Dom¡c¡lio para recibir la información o notif¡cac¡ones o en su caso la forma como desea ser
notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el reglamento de
esta Ley.
(REFORMADO EN EL SUP. "8" AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado
deberá hacérselo saber por escrito al solic¡tante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete en un plazo igual al anterior. Este
acuerdo interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la sol¡c¡tud, el cual iniciará de nuevo
cuando se cumpla el requer¡miento.

TERCERO: En razón de lo expuesto y con el propósito de garantizar su derecho
de acceso a la información se acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo
no mayor a cinco días hábiles después de recib¡da la notificación, aclare, precise,
corrija, o complete dicha solicitud, para estar legalmente en condiciones de
atenderla de manera adecuada. Así mismo hágase de su conocimiento que en
caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su soLtcrruo se oeRÁ couto tlo
PRESENTADA.

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Ana Laura Gómez Díaz Titular de la Unidad
de Acceso a la lnformación de la Secretaria de Desarrollo Social, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diecinueve días del mes de
Septiembre del año dos mil trece.



ry
é

Tabasco
cambi¿ (ont¡go

a:- aa

)

Desarollo Social Gob¡€.no del
Estado deTabasco

EXPEDIENTE No.SDS/UAJAU0039/2013
Número de folio: 05563713

Acuerdo de prevención para aclarar o complemento de la
solicitud de información.

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico de uso remoto INFOMEX'TABASCO,

con el numero de folio 05563713, siendo las 12:59 minutos, del día veintiuno de

Noviembre del dos mil trece, el interesado Luis Alberto Montejo Sanchez presento

la solicitud de información a este Sujeto Obligado. En consecuencia, atento a lo
previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de

la propia Ley, procédase a emitir el conespondiente acuerdo.

CONSTE.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION.. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL TRECE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO.. Vía electrónica, se tiene por presentada la solicitud de información al

interesado Juan Alberto Montejo Sanchez, bajo los siguientes términos:

lnformación general sobre programas que operan en e! Estado de
Tabasco. 1. ¿Qué programas operan en su institución? 2.

¿Cuáles de estos están dirigidos a población indígena?, ¿por
qué? 3. ¿Qué pueblos indígenas son atendidos en su institución?
4. ¿Guántas y cuales comunidades indígenas son atendidas por
su institución? 5. ¿Qué porcentaje representa respecto a la

totalidad de población atendida? 6' ¿Qué programas concretos
están dirigidos a mujeres indígenas? 7- ¿Qué
problemáticas/necesidades atienden los programas dirigidos a

mujeres indígenas? 8. ¿A cuántas mujeres indígenas atienden
estós programas? 9. ¿Qué porcentaje representa respecto a la
totalidad de población atendida? 10. ¿Qué programas concretos

Paseo de la S¡erra # 425, colonia Reforma, C.P. a6O6O, villahermosa, fabasco, fel': 3151203
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están dirigidos a hombres indígenas? 11. ¿A cuántos hombres
indígenas atienden estos programas? 12. ¿Qué porcentaje
representa respecto a Ia totalidad de población atendida? 13.
¿Qué problemáticas/necesidades atienden los programas
dirigidos a hombres indígenas? 14. ¿El personal de su institución
ha recibido alguna capacitación sobre interculturalidad, enfoque
de género, desarrollo sustentable, derechos humanos, derechos
de los pueblos indigenas, cambio climático, riesgos de desastre?

SEGUNDO. Partiendo que el Derecho de Acceso a la lnformación Pública, es la
prerrogativa que toda persona tiene para acceder a la información previamente

creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés
público, que documente el ejercicio de las facultades o las actividades de los Sujetos

Obligados y sus servidores públicos, y que no haya sido previamente clasificada como
reservada. Así como, que esta Unidad de Acceso a la lnformación, atento a lo

señalado en el artículo 39, fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, está facultada para tramitar las

solicitudes de acceso a la lnformación Pública, así como darles seguimiento hasta la
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado, esto es,
que solamente está en la posibilidad de entregar información pública , concepto que

se. encuentra definido por la invocada Ley en la materia como: "V. INFORMACIÓN
PUBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos,

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, fisico, biológico, o en

cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos

Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se

encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente

clasificada como información reservada". Entonces, es imprescindible, para respetar el

ejercicio del Derecho Fundamental del particular, analizar si su escrito de solicitud
reúne los requisitos exigidos en el artículo 44 de la Ley en la materia.

En ese orden de ideas, la solicitud presentada vía electrónica, por el solicitante Luis

Alberto Montejo Sanchez carece del requisito señalado en la fracción lll del

artículo 44 de la Ley antes invocada, que expresamente dispone que los interesados
deberán de identificar de manera clara y precisa en su solicitud, los datos e

información que requiere, en el entendido que solo podrá peticionar una
información en cada solicitud que presente tal y como lo invoca el último
párrafo del artículo 37 el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco.

Paseo de la S¡erra # 425, Colonia Reforma, C.P.86060, V¡llahermosa, Tabasco, fel,: 3151203
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Por lo anterior esta unidad considera poder dar trámite a la solicitud de información
presentada por la persona Luis Alberto Montejo Sánchez hasta que aclare sus
peticiones de información ya que la presente conliene una multicidad de

preguntas y tomando en consideración el PR/NC/O DE LEGALIDAD que para

poder tramite a dicha solicitud de información solamente tiene que solicitar una

información por cada escrito.

TERCERO; Por todo lo antes expuesto, y en aras de garantizar el derecho de

acceso a la información pública del solicitante; con fundamento en lo permitido en el

articulo 44, segundo párrafo de la Ley en la materia ligado a lo establecido en el

numeral 41 de su Reglamento, se acuerda prevenir al peticionado Luis Alberto

Montejo Sanchez, con el objeto de que en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, después de recibida la notificación de este proveído, se sirva aclarar o

completar su solicitud atendido a las consideraciones vertidas en el punto anterior.

Asimismo hágasele saber al interesado, que en el caso de requerir apoyo para la

elaboración de la solicitud, puede acudir a esta unidad, ubicada en Avenida Paseo

de la Sierra Numero 425 Colonia Reforma de Villahermosa, Tabasco en un horario

comprendido entre las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles.

Digasele al interesado que la información que requiera le será proporcionada

siempre y cuando se trate de información pública y no haya sido clasificada

como de acceso reslringido; en el entendido que, tal y como lo dispone el artículo 9,

pánafo cuarto del ordenamiento legal multicitado, el acceso a la información no

comprende el procesamiento de la información, ni presentarla conforme al interés

del solicitante; por lo cual no existe obligación legal alguna del Sujeto Obligado de

realizar resúmenes, cálculos búsqueda de determinados crilerios, análisis, etcétera.

Paseo de la Sierra # 425, Colon¡a Reforma, C,P.86060, Villahermosa, Tabasco. Tel.:3151203
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CUARTO: Con sustento en lo prescrilo en el artículo 41, penúltimo pánafo del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Tabasco, se le comunicara al particular Luis Alberto Montejo Sanchez,

que en caso de no dar cumplimiento a lo acordado en el plazo establecido, su

solicitud será considerada como no presentada.

QUINTO: En termino de lo dispuesto en los artículos 39, fracción Vl de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y 39,

fracción ll de su Reglamento, notifÍquese al interesado el presente proveido a

través del sistema INFOMEX-TABASCO.
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SEXTO. Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada Ana Laura Gómez Diaz, Titular de la
Unidad de Acceso a la lnformación de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado

de Tabasco y Licenciada Ángela Gabriela Ojeda Mendoza, Enlace Ejecutivo de la

Unidad de Acceso a la lnformación de esta misma Secretaría, testigo de asistencia

con quien legalmente actúa y da fe.

Publicado en la lista de acuerdo de su fecha, Conste.

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de prevención para aclarar o
complemento de la solicitud de información de fecha veintisiete de Noviembre de

2013, dictado en el expediente relativo a la solicitud de la información identificada con

el número de folio 05563713.

C.C.P. Lic. Angela Gabrua qeda Mendoza. Enlece Transpárercia
C.C.P. Minuhrio.
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