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Memorándum N': SBSCC/UT/0055/201 I

Villahermosa, Tab.,21 de enero de 2019

Asunto: Se turna Soiicitud Foiio N": 00215519
Expediente N": SBSCC/UT 1005212019

LIC. MANUEL SEBASTIAN GRANIEL BURELO.
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artículos 45, Fracc¡ones Il, 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 Transparenc¡a y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, hago de su
conocimiento que siendo las 12:29 horas del día 20 de enero del año en curso
se recibió en la Un¡dad de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y
Prctección de Datos Personales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
la Solicitud de Acceso a Ia lnformación Folio N" 00215519, por med¡o de la
cual quien dijo llamarse Lucia Padilla, requirió lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL.PADRON DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES
2015, 2016, 2017, 2018" (sic)

Sin que proporcionara otros datos para facllitar 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).

En virtud de lo anter¡or y toda vez que se trata de información con Ia que pudiera
contar esa Unidad Administrat¡va, turno para su atención la Solicitud antes
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curso turne la información re uerida a esta Unidad de Trans arenc para ni¿
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detallada; lo anterior, a fin de que el dia iueves 24 de enero del año en W
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estar en cond¡ciones de brindar cumpr¡miento a ro estabrecido en er artícuro 132
de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y 138 dela 

.Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de

Tabasco.
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Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solic¡tud cae en alguno
de los supuestos establecid os en los artículos 128, 1 30, 1 36 o 138 de la LevGeneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y de los artículos

136, 142 y 144 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, deberá brindar respuesta a más ta rclar el
martes 22deenero del año 2019.

Por último, hago de su conoc¡miento que esta Unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor dispos¡c¡ón de coadyuvar con ra subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Mary Ca.Jfl Alamina Rodríguez
Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformac¡ón pública

c'c'p- Lic Mario Rafásl Llorgo Latoumer¡e' secráario de B¡enestar, sustentabiridad y camb¡o cl¡mático.- para su superiorconocim¡ento.
Acuse y Minutario.
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Lic, Mery C¡rrrcn Alamin¡ Rodrlgucz
Titul¡r de le Unid¡d de Treneperencie y
Acccoo ¡ l¡ Inform¡ción Públic¡.
Pre¡ente.

En Atención al Memorándum N': SBSCC/UTI0055/2019' de fecha 2l de enero

del presente, envío respuesta ¡ la solicitud recibida a través del Sistema INFOMEX de

I¡ Plat¡forma Nacion¡l de Trasparcncia, de la solicitud de Acceso a la Información
Pública N":00215519, presentada por LUCIA PADILLA, solicit¡ndo lo siguicnte:

"copie en versión electrónica del padrón de beneficiarios del programa ¡Poyo a

m¡grantes 2015,2016,2017 y 2018" (sic)

Al respecto me permito informar que con fecht 28 de diciembre dcl 2018, se

publicó en el Periódico Offcial del Órgeno de Difusión Oftcial dcl Gobierno

Constitucional dcl Est¡do Libre y Soberano del Estado de T¡b¡sco, el Decreto Número

060, en el cual se aprobó la ky Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, l¡
cual dc conformided con el Primero Tr¡nsitorio, entró cn vigor el 0l de enero dcl presente

año y de conformid¡d con el artlculo 29 cont*lz dentro de sus Dcpendencias con la

&crctaría dc Bienestar, Sustent¡bilid¡d y Cambio Climático, desapareciendo así la

Secretaría de Desarollo Social.

En virtud de lo antcrior, se hece de su conocimiento cste suj€to Obligado, se

encuentra cn proceso de reestructuración y en el proceso ¡dministrativo de Entrcga-

Recepción, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo l7 de la Ley quc

Est¡blece los Procedimientos de Entrcga y Recepción en los Poderes Públicos, Los

Ayuntamientos y los Órgenos Constitucion¡les Autónomos del Estado de T¡b¡sco, se

cucnta con un plazo dc treinta dí¡s hábiles cont¡dos a partir de la conclusión del acto de

cntrega J¡ recepción, conforme ¡ la fecha del ¡cta respcctiva, p¡n qüe cl servidor priblico

€ntrante, a través del área jurídica o de Control Interno que corresponda, requiera al

servidor público saliente la inform¡ción o aclaraciones ¡dicionales que considere

neccsarias.
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Mcmorándumr SBSCC / SR I O24 / 2Ol9
Vill¡hermor¡, Teb¡sco, 23 de cncro dcl 2019

A¡unto: lnform¡ción
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Deriv¡do de Io ¡ntcs expuesto, es neccserio h¡ccr del conocimiento del solicit¡nte
que en estos momentos no se cuent¡ con la inform¡ción solicit¡da.

Sin más por el momento, le envío un cordi¡l s¡ludo.

ATENTAMENTE
¡
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\ tL.A. Manuel Gr¡niel Burelo

Subsecret¡rio de Bienest¡r

c.C.P. L¡c. M.rro bf.á Udlb l¡..!a.r¡., S.cttt¡tb d. ll*.rú. S.lr6.¡hlldrd , C.¡tb CüúftL.-
C.C.P. Arllñ/Ml.¡tdo

,'\r'. l'¡seo dc la §itrr¡ ¡.11.5 Col, Rclirrma, C.l'. E6OE0 \'illahtrmos¡' T¡tnsso, \1X
1'€t. ..§2 (99.1) 3 t0.17 00
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Solicitud Folio: 00215519
Expediente N': SBSCC/UT 10052;i201 I

Solicitante: LUCIA PADILLA

ACUERDO N' SBSCC/UT/007812019

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 Solic¡tud de lnformación Folio No 00215519, presentada

por quien dijo llamarse LUCIA PADILLA, siendo las 12:29 horas del dia 20 de enero de

2019, por medio de la cual solicitó:-

"COPIA EN ELECTRONICA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2015, 2016,2017,
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).-----------

SECRETARíA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO..

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.. VILLAHERMOSA, TABASCO A22OÉ, FEBRERO

DEL AÑO 201 9.------------

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

\r1: Rf- r.rRi--\ Dt BtE:sFSTAR.
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Solicitud de lnformación Folio No 00215519, presentada porquien dijo llamarse LUCIA

PADILLA, s¡endo las l2:29 horas del día 20 de enero del 2019, en la que solicitó:---

"COPIA EN ELECTRONICA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2015, 2016,2017,
2018." (sic)

Sin que proporcionara 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 yio 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 solicitada

antes esta Unidad de Transparencia es Pública.---

CUARTO.- Comunicados que fueron atendidos de la siguiente manera:

" .Al respecto me permito ¡nformar que con fecha 28 de diciembre del 2018, se

publicó en el Per¡ódico of¡c¡al del Órgano de Difusión Of¡cial del Gobierno

Constituc¡onal del Estado L¡bre y Soberano del Estado de Tabasco, el Decreto
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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 lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública turnó la Solicitud de mérito a la siquiente Unidad

Ad ministrativa:-------------------

1) Dirección Administrat¡va.- Memorándum N": SBSCC/UT/0055/2019, de fecha

21 de enero del año 2019.-------------

1) Direcc¡ón Administrativa.- Memorándum N": SBSCClSBl02U2019 de fecha

23 de enero del año 2019, mediante el cual informó sustancialmente lo siguiente.-
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Número 060, en el cual se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecuüvo del Estado de
Tabasco, la cual de conformidad con el Pr¡mero Trans¡torio, entló en vigor el 0'l de
enero del presente año y de conform¡dad con el artfculo 29 contar[a dentro de sus
Oependencias con la Secretaría de B¡enestar, Sustentab¡lidad y Cambio Cl¡mático,
desaparec¡endo así la Secretaría de DesaÍollo Social.
En vlrtud de lo anter¡or, se hace de su conoc¡miento este sujeto Obl¡gado, se
encuentra en proceso de reestructurac¡ón y en el proceso adm¡n¡strativo de Entrega-
Recepción, por lo que de acuerdo con lo establec¡do en e¡ artículo l7 de la Ley que

Establece los Procedimientos de Entrega y Recepc¡ón en los Poderes Públicos, Los
Ayuntam¡entos y los Órganos Consl¡tuc¡onales Autónomos del Estado de Tabasco,
se cuenta con un plazo de treinta dfas háb¡les contados a partir de la conclus¡ón del

acto de entrega y recepc¡ón, conforme a la fecha del acta resPcüva, para que el

serv¡dor públ¡co entrante, a través del área ¡urídica o de Control lnterno que

corresponda, requ¡era al serv¡dor público saliente la ¡nformac¡ón o aclaraciones
ad¡c¡onales que considere necesar¡as.
..." (sic)

QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena poner a disposición del (a) solicitante el
presente Acuerdo, el Memorándum N": SBSCC/UT/0055/2019, de fecha 21 de enero
del 2019 y el Memorándum N": SBSCClSBl024l2O19, de fecha 23 de enero del año
2019.-----------
Cúmplase.

SEXTO.- El presente Acuerdo se emite en términos de la Suspensión de Plazos para la

recepción y trámite de las Solicitudes de Acceso a la lnformación Pública, de Protección

de Datos Personales y de Recursos de Revisión, de los días miércoles 06, jueves 07 y

viernes 08 de febrero del presente año, aprobado por el Pleno del lnstituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP), mediante Acuerdo N':
ACDlPl004l2019; de los días lunes 'l 1, martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes t5
de febrero del presente año, de conformidad con el Acuerdo N': ACDO/P/005i2019 y del

día lunes 18 de febrero del año en curso, aprobada mediante Acuerdo N':
ACDO/P/006/2019

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Mary Ca Alamina Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de

Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúa y da fe.----

Solicitud Folio N': 00215519
Expediente N': sBSCC/UT/0052201 9

Acuerdo N": SBSCC/UT/0078/201 I
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