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cooRDiNAaoN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Afio  de  Leona  Vicario,
Benern6rita  Madre  cle  la  Patrja».

Expediente N°: COTAIP/0613/2020
Folio PNT N°: 01178020

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0745-01178020

£!|E±±aE:rjoe'NAocg::7d8eofo:C:bm°,tfdeo'ap:r:='S:=t¥fDorDmEaANca:,::3£eTfr:#FeMn€,%`S/%
Sistema  lnfomex,  siendo  las  dieciocho  horas  con  cuarenfa  y  cinco  minutos  del  dia
diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n 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 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) .-----

En ter
Perso

inos del marco normativo que en materia de Transparencia y Protecci6n de Datos
rige  en  la  entidad  y  a  este  municipio,  procedase  a  emitir  el  correspondiente
----------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

EBTNTAfcT6ENNE°ES|H£:iTAURCE38fALyDE5cME8g'C|PL2,REoCREMNAT8,%'NTfoB£Li8£;
LAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. --i

Vistos: 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  Cuales  son  la  medida  de
prevencion  de  inudaciones  con   los  presupuestos  dados  2019  y  2020
Cuales  son  las  fechas  de  manteniiniento  a  la  maquinaria  destinada  a  ]a
prevencion de inundaciones Cual es el  plan de ayuda ciudadana par las
inundaciones  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informacj6n de la PNT." ...(Sic) ,-------

SEGUNDO.  -Partiendo del  hecho de las disposiciones establecidas en  la  Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y la  Ley de Transparencia
lnformaci6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco  que
principios,  bases  generales  y  procedimientos  para  garantizar  el  de-recho  de

tjenen  como  objeto  el  e
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COORDiNACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Aho  de  Leona Vicario`
Benemerita  Maclre  de  la  Patria)).

lnformacich   en   posesi6n   de  oualquier  autoridad,   6rgano  y  organismo   de  los  poderes
LLegislativo,   Ejecutivo   y  judicial,   6rganos   aut6nomos,   partidos   politicos,   fideicomisos  y
fondos publicos, 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
dichos Ordenamientos  Legales seran  aplicables a oualquier tratamiento de  Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformacich  Publica,  es  menester hacer del  conocimiento  al  solicitante de  lo
siguiente:------------------------------------------------------_---.-----.-.---_--

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,
esta b I ece I a si g ui ente : ---------------------------------------------------------------------------

Articulo 3, Para los efectos de esta ley, se entendera par .---------------------------------

:!';t§rrepads:/j#;j£Sg:eue;/uaesntqaune°e3tu6endapnrecv%taasrce°nn,:ainefy°#%#a,Treft#°asmeedn;3
interior, el estatuto organico respectivo o equivalentes" (sic).

"VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

PQfr_:;a°dna:apdam#n,a%ddaeroae;aD:ndfe°rrmdaec,':snsaue,ne::asd8b,%bat3::da:daed%nutj:jrdea=ptEb£_,_ScfnIna-dEs

terminos de la presente Ley" (sic).

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

correspondencja,    acuerdos,    directivas,    djrectrices,    circulares,   contratos,   c.onvenios,e-#,
sonoro, visual, electr6nico,  informatico u holografico, entre ctros" (sic).

I:#:£ifudoafofEe!i5;if;irtsoopsibF;aeaifs:ufoe:csioeegnnco,tns#it3feounme3a;anincoafeirh:gffao3cddsffeifioudas:f;ufounvngtS#fidnnffegse,fcfoaed:i;;ecg:use:o5dsciuucneg:of;Sfo

informaci6n resery_a_da" (sic).

De igual forma, de acuerdo al artioulo 4 de los mi8ma Icy-  EI D®recpo Humno d.a Accp.o
a    la    lnformaci6n    comprende    solicitar,    investiaar,    difundir,    buscar    v    recibir

aE16rilal forma se establece en el  mismo artioulo que Toda  la  informaci6n
a en Dosesi6n de los Suietos Olbliaados

informaci6n
enerada. obtenida. adauirida, transformada

&`
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, AFio de  Leona  Vlcario,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patrla».

„dff±%,ucFentartodoactouederivede,eerc,c,o

"Articulo  20.  §§ngsesume

fueciones ue los
Qlb_liaados" (sic)

ue  la  informaci6n  debe  existir si  se  refiere  a  las facultades
lLec_ablesoto

osesi6n re uiere tener

a_n a I o s S u

TERCERO.-En  virtud  de  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  el  articulo  131,  fracci6n  11  y  111,

g#°s:espoT:::itr:ic:O:£¥
god:od;:'insenst8ed:t:=!a::±±:a::::==±e::±;u:±eQnbi'ifna::°h:'3:i::tne;radoo

acceso ue en su
este suue va diri ida a otro tlblico distinto a

solicitud de  i

2.- El  contenido total de su soljcitud versa en
a_tribuciones de este suieto obliaEa6:

nformacj6n Se

aLccjones clue no corres   onden a  las

g:g:,oa:::csj::eq:reeresaTsrof.:#::jtT:eunet,oa:I:::T6astLveoc[:adc=;=:::=g#g::::Eg=
otros elementos, corrija los datos proporcionados a bien precise,  Ia 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 informaci6n,  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  6C6mo  desea  recibir  la  informacj6n?  Electr6nico  a
traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". /Si.c/ ,---------

Al   respecto  es   aplicable   el   Criterio   19/10:   "Wo  procede   e/  ffam/.te   c/e  so/t.cf.ludes
a.g!Lf:i_c_as.a? el marco. d.e ± Le_y Federal de Transparencia y Acoes; a-I= I;I-drr-ir=c-iI;n
PE%I!:=,G.u.b=::_aT_T_i_a!._±5n__te.rminosde.Io.e.stajble?i_do_i;p_ei-;rii-CJI;ii-i;.I-a-.i;i;
F.e_!ze.:f.I..d_e_ T.r_aLn_S_pa_:?_:_a_i.?  y  Ace.eso  a .Ia  I.nformaci6n  Pdblica  Gu::r;;ridrn{:I,-I-a's
s_a_I!2it_u_d_e_s.,I.=_3?.p.a:mp!!rco.nd.e!.erin.i?adascaracteristicaspiiri--idi-Ii--=ir-:;ii:a-d

¥t_6_:±n_=£pt!t.u_d_d_e_i_d_e_ntifjc?r.Iaatrib.!ci6n.,terpa,materiaoasJntosJb;e-I-o-:;:;:;-;:r-§alf_S_o!_C!t.I.d_dp_3f±c_=:?_al€info.[n!?ci.6nolosqocumentosdeinter6s-J=I-;=rdi=:I=;:-i;n

?s=s.e_n_t.i.±?_,f{?tan!osedes?Iicitydesgen6ricas,esclecir,enlasquen;=±-dri=E;ib-i;
3.S.:a_C_u_in.e_Tt_a_S_£_,g.ST¥£e,.pgrtjcu,a;requjera_tenergc6eso,se.a;;stjj;;r=;i:;;;_e_=±

=.t_a_=T_p_r_e_s_::a_i_a.d_e_solicitu.de.s.presenf±da_s_f_u_fradelmaraodelaL-ei-FJdEr-drl-ateT.r.a.n.s.p.a.r.e±nc_i.:I_±A_c=c.=?_al_a.Inf.orma?i6npdblicaGu_bernament;i,-;:r-I;;;;;;;-fro
pr>ce.der6  .su  tr±rpite.  Lo  anterior,  siempre  y  cuando  el  solicitir;te  n;  rfJJi€;e
desa.hogado.s.ati.stactoriamente el requeriinienio de informaci6n adi-:;Jn;I-ei;i;;i-=i:o
por la .auf?ri?ad ?op el objeto de allegarse de mayores elementos. beJ=
que el. objetiv?  de  la  disppsici6n  cit=da  es  que  las  respuestas de  la-s- =u
cumplan  con  las exp.eptativas de los parlicu-fares al ej€rcer su  dere:ii;--d
por  lo  que  se  considera  que  6stos  deben  proporci6nar  elementos  mini

Calle  Retc)mo \.JI`a  5,  a,.dificio  No   105,  2do   Piso.  cc)l   Tabasco  2000
C P  86035,  Vil)ar`ermosa   labasco   Tel`  (993)  :S1€`  6J  24  www'`villahermosa.
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COORDIN,A\CION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vlcano`
Benem6nta  Madre de  la  Patrla».

permitan  identificar  la  informegi_6_n._ [e_queriq?  e.n  ,ra_3Pr_ dTe_, _u_n_a_:t_!i_b.u^:!±:: te,T.a:
materia a asunfo. Exped.Ientes: 2587ro8 Comisi6n Federal de Telecomunicaciones -Juan
Pablo  Guei.rero  Ampafan   5568/09  Secretaria  de  Gobernacich  -  Jacqueline  Peschard
Mariscal  5476/09  Comisi6n  Federal  de  Mejora  Regulatona  -Sirgrid Arzt  Ctolunga  1173/10
lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Publica -Sigrid Arzt Colunga 1174/10 lnstituto
Federal de Acceso a la lnformacich Publica -Jacqueline Peschard Mariscal .-------- ~-

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

11.-Identificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .----------------

EEREEiLEii=#EEffiEijEiigt=Elfi+EiE=EE]iHEn
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   a   saber:   "exped/entes,   reporfes,   esfudi.os,   acfas,';i:g|-irciJne=,    oficios,    correspondencia,    acuerdos,    directiv?S.,    dire?t.rices,    ?ircy_I?T3LS:

gciiioogsd6iucieodnedvofocns:o?u6gniitsreug:gig§fa3:,sootasdsu±sfgfofr€a%saodseisbe,:!fag3n,g§t?cnn%oracbngtggp%una5%:erooigos

REiiE=iELl=HEHHTfiiTiREEEHEIiEFEH||LTHEr[EREFERETE+ELTliE!

Acceso a la lnforrnacien Pdblica del Estado de Tabasco .---------------------------------

QUINTO.-En virtnd de lo manifestaclo en el numeral que antecede y de conformidad con lo
establecido  en  el  articuto  50,  fracciones  11,  111,  VI,  X  y Xvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    Estado    de   Tabasco,    esta    Coordinaclich    de
Transparencla  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  H.  Ayuntamiento  Constituclorral  del

RE#&Riascs%+#c,#B#bEg6cE*#iA#FeoR#=cffip'uE¥?5a:E:F±
riEvg-in.ch'drTh:A-t;'a-I-a-§-O'L-i6iniD.DE.ACQEaoALTAINFo_R.v+€IdndN

5gnBSE,'t:£o::|nyF3i[°deNi:::;7d8e°f:;ns::I::rcTTy°ac::s:°a::tinbf':rc+da°c,::pe|bi,:;:u}°pa8r°a
ridica  en  el

`p..

a fin de  brindar

ia  atenci6n  adecuada  al  solicitante,   con  claridad  y  certeza  jpoder  br.indar
ejercicio  de  su  derecho  constitucional

PRECISE SuCOMPLETE 0
reviene  al eticionario GLARE

SOLICITUD DE ACCESO LA INFORMAC BLICA.-

Col,e  Retorno  vl.a  ET>,  ec]iticio  Nc).   Ior>.  2do,  P!sc,,  c{>l   Tabasi:o

C P  86035   VIHa^ermosa   Tabasc`.a   Tel   (99:3)  316  6`5  24  www\.;illareymosa gc
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AFlo  cle  Lec>na  Vicario,
Benem6ri.ta  Madre  de la  Patna»,

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° 1o5, 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 ttlrnese  copia  par medio de  la  Plataforma

¥raaci:::|endc:aJrA:::::e:C,'aa,n¥:°rm:;:::mpaub,I,¥:?,¥f,i'),:i,e':S::u:?oTgaabnaosqGu:rfia°nted:
nivel  Estatal en  materia de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  asi como  en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u b i ere I u ga r .--------------------------------------------------------------------

l'id95:.,ff-

•JT,,::RE;,,i
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