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Villahermosa, fab.,22 de enero de 2019

Asunto: Se turna Solicitud Folio N": 00237519

Expediente N" : SBSCC/UT/0055/201 9

p...b í
LIC, MANUEL SEBASTIAN GRANIEL BURELO,

SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.

La 'x, lxtLo t l'9
--t--.r"do 1o-6=cno

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracciones 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 l-4llhg4s del día @,
se recibió en la Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales de la entonces Secretarfa de Desarrollo Social,

la Solicitud de Acceso a la lnformación Folio N" 00237519 , por medio de la

cual quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, requirió lo siguiente:

"copia en versión electrónica de las auditorias realizadas
al programa corazón amigo en el ejercicio fiscal 2016 y
solventaciones realizadas a las observaciones hechas a
dicha auditoria" (sic)

Sin que proporcionara otros datos para facilitar 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 Transparenc¡a (PNT).
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2t -ol - 
'a1g5A

\t. l)¡reo clc l.¡ Sicrr.¡ :{.¡S (.{,1. lltli¡r¡¡rr, (..1'. t{(r0t'l(} Vill¡l¡crnrrrs:r. l¡h:rsto' t\l\
ri.r. 5l (99.t) .l tl) J7 (r() c-ee Lt A

t"6,nn4aÚ a D c

bt.'JéJ7¡l.z .

BIENESTAR

Memorándum N': SBSCC/UT/0061/201 9

En virtud de lo anterior y toda vez que se trata de informaciÓn con la que pudiera

contar esa Unidad Administratlva, turno para su atención la Solicitud antes



BIENESTAR
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cu rso tu ne la informac¡ón reouerida a esta U nidad de Trans oare n c ia para

estar en condiciones de brindar cumplim¡enlo 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 establec¡dos en los artículos 128, 1 30, 1 36 o 1 38 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 resouesta a más tardar el

iueves 24 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 d¡gno

cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Mary Carte Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública

C.c.p. Lic, Mar¡o R!ftol Lle¡go Lrtoumer¡e, Secretario de Bieneslar, Sustentab¡lidad y Cambio Climático.- Psrc au supedor
conoc¡mlento.
Acuse y Mlnutlrlo.
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Mcmorándum¡ §BSCC/SB/03 l/2O19
Vill¡hcrmose, T¿b¿sco, 23 dc cncro dcl 2019

A.unto: Inform.ción

Lic. Mery Cermcn Al¿minr Rodrlgucz
Titul¡r de le Unidad de Trensparencia y
Accc¡o ¡ le Inform¡ción Públtc¡.
Presente.

En Atención al Memorándum N': SBSCC/UT/OO6I /2019, de fecha 22 de enerc

del prescnte, envío respuesta ¡ l¡ solicitud recibid¡ ¡ tr¡vés del Sistcm¡ INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Trrsparencia, de l¡ solicitud de Acceso ¡ l¡ Información
Pública N": 00237519, presentade por LAURA ESTEBAN, solicitando lo siguiente:

"copia en versión electrónica de las auditoríes re¡lizad¡s al pro(rame corazón

emigo en el cjcrcicio fiscal 201ó y solventaciones realizadas a las observeciones

hechas ¡ dich¡ ¡uditoria" (sic)

Por lo anterior le informo que la Dirección Gencral de Normatividad y Operación

de Programas Socialcs de Ia entonces Sccrctarí¡ de Desarrollo Social del Gobierno del

Estado de Tabasco, no cont¡ba con el resguardo o la información del P¡drón de

beneÍiciarios del Programa "Cottz6¡ Amigo", debido ¡ que esa era una atribución de la

Subsecretaría de Gestoríay Atención Social y su Dirección de Atención Social, de acuerdo

a lo establecido en los Artículos 36 Fracciones VIII y XXVIII, y 40 fracción lV, de su

Reglame nto Interior.
\h

Sin más por el momento, le envío un cordial s¡ludo. N
d)

ATENTAMENTE
Il\

('
ü

L.A. Manuel Se ián Graniel Burelo
Subsecretario de Bienestar

c.c.P, Llc. Mú¡o t¡f..| U.rao L¡¡ol¡ñrL. S@'!t r¡¡ dc Blctc.3lt, li¡rd¡b¡lid¡d y C¡úbro cllú¡tlco.
c.C.P. AELTE/Mlnurtlo
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BIENESTAR

Solicitud Folio: 00237519
Expediente N': SBSCC/UT/0055/201 9

Solicitante: LAURA ESTEBAN

AC UERDO N" SBSCC/UT/oo7 512019

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

Periódico Oficial Época 7", Edición N' 133, del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por med¡o del cual se expidió la
"Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco"; el cual en su articulo 29,

señala que para el estud¡o, 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 Desarrollo Social, desapareciendo la Secretaría

de Desarrollo Social

Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de lnformación Folio N'002375'19, presentada

por quien dijo llamarse LAURA ESTEBAN, siendo las 12:45 horas del día22 de enero

de 2019, por medio de la cual solicitó:-----

"cop¡a en vers¡ón electrón¡ca de las auditor¡as rEalizadas al programa

corazón amigo en el ejsrcicio f¡scal 2016 y solventac¡ones realizadas a las

observaciones hechas a dicha auditoria" (sic)

sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y

señalando que desea rec¡bir 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 21 DE FEBRERO

DEL AÑO 2019

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
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Bienestar:---

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la

Solicitud de lnformación Folio N" 00237519, presentada por quien dijo llamarse

LAURA ESTEBAN, siendo las 12:45 horas del día22 de enero del 2019, en la que

solicitó:-

"copia sn versión electrónica d6 las aud¡torias realizadas al programa

corazón amigo en el e¡ercicio f¡scal 2016 y solventaciones real¡zadas a las
observaciones hechas a dicha aud¡toria" (s¡c)

Sin que proporc¡onara otros datos que facil¡ten 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 1 38 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 lnformación Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia

v Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la Subsecretaria de

BIENESTAR

1) Subsecretario de Bienestar.- Memorándum No: SBSCC/UT/0061120'19, de

fecha22de enero del año 2019.-------------

CUARTO.- Comunicado que fue atendido de la siguiente manera:

l) Subsecretario de Bienestar.- Memorándum N": SBSCC/SB/O31/2019 de fecha
23 de enero del año 2019, por medio del cual informó: --q--/

Por lo antsÍ¡or le informo que la Dirocción General de Normativ¡dad y

Op€ración de Programas Soc¡alss de la entonces Secretar¡a de Desarrollo
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BIENESTAR

Social del Gob¡erno del Estado de Tabasco, no contaba con el resguardo o

la ¡nformac¡ón del Padrón de benef¡c¡arios del Programa "Corazón Amigo",

deb¡do a que ésa era una atr¡bución de la Subsecretar¡a de Géstoría y

Atenc¡ón Social y su Dirección de Atención Social, de acuerdo a lo

estáblecido en los Artículos 36 Fracción vlll y xxvll, y 40 fracción lv, de su

Reglamento lnterno....." (sic)

cuARTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solic¡tante el

presente Acuerdo, el Memorándum N': SBSCC/UT/0061/2019 de fecha 22 de enero

de 2019 y el Memorándum N.: sBSCC/SB/o31/2019, de fecha 23 de enero del 2019,

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación y/o Sistema INFOMEX

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).---- ----Cúmplase'

QUINTO.- El presente Acuerdo se emite en términos de la suspensión de Plazos de los

días lunes .l 1, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de febrero del presente

año, para la recepción y trámite, a las solicitudes y recursos de revisión, de conformidad

con el Acuerdo N': ACDO/P/005/2019, aprobado por el Pleno del lnst¡tuto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la lnformación Públicfl(lTAlP)

l( lll

Así ro acuerda, manda y firma, la L¡c. Mary a.rr$ Alamina Rodríguez, Titular de la

unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la secretaría de

B¡enestar, sustentabilidad y cambio climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Solicitud Folio No: 00237519
Exped¡ents N': sBSCC/UT,0055/201 9

Acuerdo N': SBSCC/UT/0075/201 9
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