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COORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leona Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patrla»,

Expediente N°: COTAIP/0612/2020
Folio PNT N°:  01175920

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0744-01175920

CUENTA:  Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N
P0BLICA  Folio  N°  01175920,  emitido  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  lrfomex,  siendo  las catorce horas con cuarenta  minutos del dia diecisiete de
noviembre de dos mil veinte, se recibi6 solicitud de irformaci6n consistente en:

"...Cuanto es el presupuesto destinado a la CONAGUA para el 2020 -2021

para  prevenir  las  inundaciones  en  tabasco  Cuales  son  la  medida  de
prevencion  de  inudaciones  con  los  presupuestos  dados  2019  y  2020
Cuales son  las fechas  de mantenimiento  a  la maquinaria destinada a  la
prevencion de jnundaciones Cual es el  plan de ayuda ciudadana por las
inundaciones cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." ...(Sic). ~

En terminos del  marco normativo que en materia de Transparencia y Proteccich de Datos
Personales  rige  en  la  entidad  y  a  este  municipie,  procedase  a  emitir  el  correspondiente

ACUERDO
------,-_

H.   AYUNTAMIENT0   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTR9,   TAPA
COORDINACION  DE  TRANSPARENCIA Y  ACCESO  A  LA  INFORMACION  PUB
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE  NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINT

Vjstos: la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------

PRIMERO.   -   .   Via   electr6nica,   se  tiene   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   bajo   los
siguientes terminos:

"...Cuanto es el presupuesto destinado a la CONAGUA para el 2020 -2021

para  prevenir  las  inundaciones  en  tabasco  Cua[es  son  la  medida  de
prevencion  de  inudaciones  con  los  presupuestos  dados  2019  y  2020
Cuales son  las fechas de  mantenimiento  a  la  maquinaria  destinada a  la
prevencion de inundaciones Cual es el  plan de ayuda ciudadana por las
inundaciones 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."  ...(Sic) .-----

SEGUNDO.  -  Partiendo del  hecho de  las disposiciones establecidas en  la  Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y la  Ley de Transparencia y
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco  que  tienen  como  objeto  el  est
principios,  bases  generales  y  procedimientos  para  garantizar  el  derecho  de  a
informaci6n   en   posesi6n   de   cualquier  autoridad,   6rgano   y  organismo   de   lc
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AF`o cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de la  Patria».

Legislativo,   Ejecutiivo   y  judjclal,   6rganos   aut6nomos,   partidos   politicos,   fideicomjsos  y
fondos ptlblicos, es decir de los Sujetos Obligados, que reciban y ejerzan recursos publicos
o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y en  el  orden  estatal  o  municipal,.    y  que
djchos Ordenamientos  Legales sefan aplicables a  ouak]uier tratamiento de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  es  menester  hacer del  conocimiento  al  solicitante  de  lo
s,guiente:-------------------------------------------------------------------

La   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n  Publica  del   Estado  de  Tabasco,
esta b lece I o sig ui ente : --------------------------------------.---------------------------------

Articulo 3, Para los efectos de esta fey, se entendera por: --------------------------------

:flit:rrepaas;/,!Stasnecr'apnsag:eue;/uaesntqaune°eDstu6endapnrecv%ttaasrce°nn,:aifefy°-Hn#a:refta%:;as:edn::
interior, el estatuto organico respectivo o equivalentes" (sic).

':c#!!#na=orseapcddah#a,adsp:SrceaeSddecaenc:£L°n:aya„gr§nc€°uenne;Porafdb:bc/afbatL3ag5dpa:efe¥;uttlg:r3easqut:uab;;s§fgoegn:d:gas

"VIII.  Documentos:   Los  expedientes,   reportes,  estudios,   actas,   resoluciones,   oficios,

?onespondencia,    acuerdos,    directivas,    directrices,    circulares,    contratos,    convenios,

:i_a;_ie_ig.ifa:coo:i§i_n3sg_uisFoas_ss:_eg_#ifc£_ea?sn:fsoo:s:Eu#e%scgg3;:nies±,gcnsftiaSabeein;tf:c;suis;;qs:uq;;e##:v:sgg!aseiageoesenq:#'

sonoro, visual, electr6nico, informatico u hologfafjco, entre ctros" (sic) `

"e?ffREit3feounmeheaaFfe:oaff#aidf3ao3cddsffeadf:ouda_s:fiu:ounvnit§#;oednn:Efo3,fcfooaedrs#foidsceguucneofeo;iofo

!¥::I;i;:i:aijiordig;:jffi.:ftii:g.|!n:i.f:::jERE
de Tabasco.

Los Articulos 19 y 20 de la Ley en comento establecen: ----------------------- ~ -----------
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«2020, Aho  de Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria»,

"Articulo 19. Los Suietos Obliaados debefan_doc_uD]_e_n_t_a_r_todo acto aue derive del eiercicio

de sus facultades. comDetencias o funciones" (sic).

"Articulo  20.  Se  Dresume  aue  la  informs_cj|6n  debe  existir si  se  refilere  a  fas facultades,

comDetencias v funciones aue los ordenamientos iuridjcos al.Iicables otoraan a los Suietos
Obliaados" (sic)

Tl-ERCERO.  -En virtud  de  lo  anterior,  y con fundamento en  el  artioulo  131,  fracci6n  11  y  Ill,
de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, §e
reauiere  al  solicitante  Dara  Cue  en  un  Dlazo  de  diez  dias  habiles.  a  partir  del  dia
siguiente al que surta efectos la  notificaci6n del presente acuerdo,  aclare su solicitud,  para
estar en condiciones de atenderla de manera adecuada, en atenci6n a lo siguiente:
1.-A aue documento de caracter oficial v due este suieto obliaado hava aenerado o
tenaa en  Dosesi6n  reauiere tener acceso.   va aue en su solicitud de informaci6n se
lee aue va diriaida a otro ente I)tlblico distinto a este suieto obliqado.
2.- EI  contenido total de su  solicitud versa en  acciones aue no corresDonden a  las
atribuciones de este suieto obliclado.
3.-  Se  Duede  aDreciar    due  su  reauerimiento  informativo  es  confuso.  obscure  v
aen6rico;     por  lo  que  se  requiere  al  solicitante  que,    aclare,  especifique,  complete,
indique  otros  elementos,   corrija   los   datos   proporcionados  o   bien   precise,     la
informaci6n o los documentos a los que desea tener acceso, atendiendo la prevenci6n en
los terminos que se le sefiala, toda vez que en su  requerimiento de informacich,  expresa:
"...Cuanto  es  el  presupuesto  destinado  a  la  CONAGUA  para  el  2020  -2021   para

prevenir  las  inundaciones  en  tabasco  Cuales  son   la  medida  de  prevencion  de
inudaciones  con  los  presupuestos  dados  2019  y  2020  Cuales  son  las  fechas  de
mantenimiento a la maquinaria destinada a la prevencion de inundaciones Cual es el
plan  de  ayuda  ciudadana  por  las  inundaciones  6C6rno  desea  recibir la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".
(Sic).

Al   respecto   es   aplicable   el   Criterio   19/10:   "rvo  procede  e/  tr5mt.te   de  so/t.ci.fudes
genericas en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica  Gubernamental.  En  terminos  de lo  establecido  en  el  articulo  40 de  la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental,  Ias
solicitudes  deben  cumplir con  determinadas  caracteristioas pare  que  la  autoridad
est6 en aptitud de identificar la atribuci6n, tema, materia o asunto sobre lo que versa
la solicitud de acceso a la informaci6n o los documentos de inter6s del particular. En
ese sentido, trat6ndose de solicitudes gen6ricas, es decir, en las que no se describan
los documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerar6 que se
est6 en presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental,  por  lo  que  no
proceder5  su  trfemite.   Lo  alnterior,  siempre  y  cuando  el  solicitante  no
desahogado satisfactoriamente el requerimiento de informaci6n adicional €

hubiese

por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe seii
que el objctivo de la disposici6n  cifada es que las respuestas de  las autori
cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de ac

Calie  Ret'orno \./ia  5,  editicio  Not  105,  2do   P:so,  col,  Tabasco  2000.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Aflo de Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre  cle  la  Patrla»

por  I?  que  se  considera  que  6stos  deben  proporcionar  elementos  minimos  que
permitan  identificar  la  informaci6n  requerida  en  raz6n  de  una  atribuci6n,  tema,
maferia o asunto. Expedientes: 2587/08 Comisien Federal de Telecomunicaciones -Juan
Pablo  Guerrero  Amparan  5568/09  Secretaria  de  Gobemaci6n  -  Jacqueline  Peschard
Mariscal  5476/09  Comisi6n  Federal  de  Mejora  Regulatoria  -Sisrid Arzt  Colunga  1173/10
lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Publica -Sigrid Arzt Colunga  1174/10 lnstituto
Federal de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica -Jacqueline Peschard Mariscal .--------------

Es importante reiterar al solicitante que,  al  presentar la solicitud de informaci6n, de
conformidad al Articulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

11.-ldentificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .----------------

#ca#L:o#:odrdoro::ri:o:I:fin.cP.aF#?#[Fi#E:£:h:a:f.q:u##toT=#n:T:ui¥
ptlblica requiere,  de las que sefiala el  artioulo 3 fracci6n VIII,  de la  Ley de Transparencia y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   a   saber:   "expedfenfes,   reporfes,   esfudios,   acfas,

.   resoluciones,    Oficios,    conespondencia,    acuerdos,    directivas,    directrices,    circulares,
contratos,  convenios,  instructivos,  notas,  memorandos,  estadisticas o bien,  cualquier otro
registro  que  documente  el  eiercjcio  de  las  facultades.  funciones,  comDetencias  o  las
actividades de los suietos Obliaados. sus servidores D0blicos e intearantes".

¥#¥.F#:'nn|n:foiid:ufoE#:[±#:on:gbe_¥n#!.#
Orden Municipal, es necesario que el solicitante subsane las deficiencias antes sefialadas,
es  decir,  sefiale  con  clandad  y exactitud  la  informaci6n  a  la  que desea tener acceso y el
medio por el oual desea recibiiha.  Es imDortante hacerle saber al solicitante,  aue.  en case
de   no   desahoaar   la   presente   Drevenci6n.   su   solicitud   sera   considerada   como   no
Dresentada,  de  conformidad  con  el  articulo  131,  fracci6n V,  de  fa  Ley de  Transparencia y
Acceso a la I nformaci6n Pablica del Estado de Tabasco .-----------------------------------

QUINTO.-En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conforrndad con lo
establecido  en  el  artioulo  50,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y  Xvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso   a    la    lnformaci6n    Publica   del    Estado   de   Tabasco,    esta    Coordinaci6n   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca  del  H.  Ayuntamiento  Constituciorral  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   esta   faoultada   entre   otras   cosas,   para   RECIBIR   Y
TRAMITAR  las SOLICITUDES  DE ACCESO A  LA INFORMACION  PUBLICA;  por lo que
a fin de bnndar la gesti6n  pertinente a  la SOLICITUD  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16N
P0BLICA  con   Folio   N°  01175920,     en  terminos  de  lo  establecido  en   el   artioulo  8°.
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COORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020.  Afro  de  Leona  Vicaric),
Benem6r!ta  Madre  de  la  Patria».

SEXTO. -Hagasele saber al solicitante que] en caso de requerir apoyo para la elaboraci6n
de su  solicitud,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio
N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035 en horario de 08:00 a  16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles).

SEPTIMO.  - Notifiquese el  presente Acuerdo y turnese copia  por medio de la  Plataforma

¥raacL:::|endc:aJrA:::::e:C,':,n¥;arm:::::mpaub,'jNcaF?,¥f,£'),:i,e':S:I:u:?oTgaabnaosqGu:rfia°nted:.
n.ivel  Estatal en  materia de Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Ptiblica,  asi  como en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u bie re I ug a r .------------------- ~ ----------------- _ ----- ___ --... _____~____________

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante el   M.D.  Mois6s Acosta G

Capital d

dela

de Ta'basco, -a los dieciocho dias del mes de noviembre de dos mi[
can quien legalmente actt]a y da fe, en ]a Ciudad de Villahermos Estado

Hl`AcltN  OE  THAN SP/`Jf .
I:CESC  A a "Fol`' A[i.'  `

nf I    I-I/`j;Cloli-I  ?i    r,(  1\
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