
CENTRO

COORDINACION
DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFORMACION  PUBLICA
2C)21,  Afio  de  La  lnclepeiiclencia

Expediente: COTAIP/0631 /2020
Folio PNT:  01281120

Acuerdo COTAIP/0023-01281120

CUENTA:   Mediante   la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo  las  veintiuna  horas  con  veintid6s  minutos  del  dia  dos  de  diciembre  de  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  con  ndmero  de  folio
01281120,  al  cual se  le asign6 el  ni]mero de control  interno COTAIP/0631/2020,  por lo

que acorde el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H.       AYUNTAMIENTO       DE       CENTRO,       TABASCO,       COORDl
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORIVIAC16N  PUBLICA;  Vl

ACION        DE
.AHERMOSA,

TABASCO, A DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTluNO .-----------------------------------

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

PRllvIERO. Via electr6nica,  se tuvo la solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes "Con
fundamento en  mi  derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y  con  motivo  de
tenor conocimiento las acciones de mi localidad, quisiera solicitar informaci6n del
presupuesto que se ha utilizado para las recientes contingencias que el municipio
de centre sufri6  por las  fuertes  lluvias e  inundaciones  que afectaron  a  un  gran
sector de la poblaci6n Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de
la   informaci6n:   Gastos   en   infraestructura   o   materiales   para   evitar   que   las
inundaciones  afectaran  mss,  gastos  en  apoyos  a  danificados,  etc  6C6mo  desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la PNT"  ...(Sic).

SEGUNDO.  El articulo 60 apartado A, fracciones  I  y  Ill   de la Constituci6n  Politica de los
Estados  Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad,  6rgano y organismo federal, estatal y municipal,  es pdblica
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interes  ptlblico  y  seguridad
nacional,  en  los terminos que fijen  las leyes; y que en  la  interpretaci6n de este derecho
debera  prevalecer el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida privada y los datos personales sera protegida en los terminos y con las excepciones
que fijen las leyes;  articulo 4° bis  de la Constituci6n  Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por
lo  tanto  el   Estado  tiene   la   obligaci6n   primigenia   de   reconocerlo  y  garantizarlo;   es
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informaci6n publica la generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano
organismo  estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de

y
la

vid-a  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;
atendiendo al  principio de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a  la
informaci6n  ptiblica y al cumplimiento de  las obligaciones en  materia de transparencia,
toda persona,  sin distinci6n de ningtln tipo y sin necesidad de acreditar inter6s alguno o
justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus
datos personales,  o solicitar la  rectificaci6n de estos;   el articulo 7 de la  Ley General de
Transparencia   y   Acceso   a   la   informaci6n   Ptlblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e
interpretaci6n  de  la  presente  Ley debefa  prevalecer el  principio de  maxima  publicidad,
conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados internacionales de los que el  Estado mexicano sea parte,  asi como en  las
resoluciones    y    sentencias    vinculantes    que    emitan    los    6rganos    nacionales    e
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mss  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra  tomar en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia
de transparencia;  el  articulo 9   fracci6n VI de la  Ley de la  materia en el  Estado,  precjsa
que debe entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n
de los sujetos obligados sera  pdblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a  un claro
regimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y
estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, 49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  siendo de
la  competencia  de este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto,  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  se turn6 para su atenci6n a las siguientes Dependencias:
Direcci6n de Programaci6n, quien mediante oficio DP/SPP/02867/2020,  inform6:

"Al respecto se informa que no se tiene un presupuesto especifico para
infraestructura,  materiales  o  apoyo  a  damnificados  afectados  por  las
recientes  inundaciones,  Ia  contingencia  ha  sido  atendida  por  diversas
areas como parte de su gasto de operaci6n, por lo que esta informaci6n
debefa ser proporcionada por las unidades ejecutoras correspondientes."

(Sic)
Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  quien  mediante
oficio DOOTSM/UACYT„744/2020, manifesto:

"AI   respecto  me  permito  comunicarle  que   no  es  atribuci6n  de  esta
Direcci6n  de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales, el
presupuesto utilizado para las contingencias.
Por otra  parte,  le informo que no se gener6 Gastos en  infraestructura o
materiales para evitar las inundaciones."  ...(Sic) .----------------------------------
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Direcci6n del Sistema Municipal para el  Desarrollo Integral de la Familia, quien mediante
oficio SIVIDIF/DIR/0365/2020,  indic6:

Durante la contingencia por las afectaciones de lluvias e inundaciones en
el  Municipio  del  Centro,  esta  Dependencia  a  mi  cargo  apoy6  a  un  gran
sector   de   la   poblaci6n   con   comida   para   refugios,   ropa,   zapatos,
colchonetas,  cobertores,  agua,  y  despensas  lo  cual  fue  gestionado  y
donado,   por   lo   que   esta   Dependencia   no   destin6   recursos   de   su
presupuesto para es fas acciones." . ..(Sic)

Direcci6n de Atenci6n Ciudadana,  quien  mediante oficio DAC/1101/2020, explic6:
"Al    respecto    me    permito   darle    respuesta   al   folio    PNT   01281120;

informandole que esta Direcci6n a mi cargo no cuenta con presupuesto;
ni ha realizado gastos en apoyo a ]as acciones motivada por las recientes
contingencias que el municipio de centro sufri6 para las fuertes lluvias e
inundaciones que afectaron un gran sector de la poblaci6n .-------------------

Coordinaci6n     del     Sistema     de    Agua     y     Saneamiento,     quien     mediante     oficio
CSAS/UJ/2709/2020, inform6:

"En  base a lo anterior le informo que esta Coordinaci6n  del Sistema de
Agua   y   Saneamiento,   no   tiene   un   presupuesto   destinado   para   las
contingencias que sufre el municipio de Centro por las fuertes  lluvias e
inundaciones   y   las   cuales   afectan   a   la   poblaci6n   para   Gastos   en
infraestructura y materiales para evitar que las inundaciones afecten mss
o para gastos en apoyo a damnificados."  ...(Sic) .----------------------------------

Coordinaci6n     de     Limpja    y     Recolecci6n     de     Residuos,     quien     mediante    oficio
CLRRI1051 /2020, manifest6:

"En  relaci6n  a  su  petici6n,   le  informo  que  personal  administrativo  y

operativo  de  esta  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos
S6lidos, realiz6 durante la contingencia el rescate y traslado de familias
afectadas a los albergues oficiales o bien a casa de familiares de acuerdo
a lo solicitado por 6stas, asi como una vez disminuidos los niveles de las
aguas,    ejecut6    trabajos    de    limpieza    y    descacharrizaci6n    en    las
comunidades afectadas.
Se  hace  menci6n  que  para   realizar  estos  trabajos   no  se  estableci6
presupuesto especial alguno a excepci6n de adquisici6n con recurso de
la  coordinaci6n  de  limpia  de  40  lonas  (de  2  x  1   M  y  1.5  x  1   M),  para
identificar a las unidades vehiculares que apoyaron durante el programa."

(Sic).
Coordinaci6n de Salud, quien mediante oficio CS/594/2020, manifest6:

"Por este medio me permito dar respuesta a lo solicitado en el folio PNT
01281120,     informandole    que    esta    Coordinaci6n     no    cuenta    con
presupuesto ni ha realizado gastos con motivo de las acciones referentes
a  las  recientes  contingencias  que  afectaron  al  municipio  de  Centro."

(Sic)
Coordinaci6n de Protecci6n Civil, quien mediante oficio CPC/989/2020, manifesto:
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"Al respecto se informa que se manej6 un presupuesto por la cantidad de

$4, 217,721.08 para material utilizado durante la contingencia." ...(Sic). -
Oficios en  los ouales se advierte que dichas  Dependencias,  son  las que acorde a sus
oblisaciones y atribuciones previstas en  les articulos  115,148,  238,  202,  257, 249, 61  y
228,  respectivamente,  del  Reglamento  de  la  Administracich  Pdblica  del  Munieipio  de
Centro,  Tabasco,  les corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  jnformaci6n  pretendida
por la parte interesada.  Respuestas que se remiten en terminos de los oficios sefialados
con  antelaci6n,   constantes  de  una  (01)  foja  t]til  cada  uno,   los  ouales  quedan  a  su
disposici6n  a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex.
Cabe   seFialar  que   el   artiouto   6°,   en   su   pentlltimo   y   tlltimo   parrafo   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  sefiaLa  que
"Ninadn  Suieto Oblidado esta forzado a  DroDorojonar informaci6n  ouando se enouentre

imDedido de corformidad  con esta  Lev Dara DroDoroionaria o no este en su  posesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y "La irformaci6n se proporcionara en el estado en
que   se   encuentra.    La   obliaatoriedad   de   los   Sujetos   Obliaadce   de   DroDorcionar
informaci6n  no comDrende el  Drocesamiento de fa  misma`  ni el  Dresentarfa conforme al
interds  del  solicitante.  con  exceDcl6n  de  la  informacj6n  aue  reciuiera  Dresentarse  en
version dblica."  Sirve de apoyo el siguiente Criterio 03/17: Segunda Epoca No existe
obligaci6n de elaborar documentos ad hoe para atender las solicjtudes de acceso
a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pt]blica y 130,  parrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Publica, sefialan que los sujetos obligados debefan otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que esten obligados a documentar, de
acuerdo  con  sus facultades,  competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas
fisicas  de  la  informaci6n  o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos
obligados   deben   garantizar  el   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   del   particular,
proporcionando  la  informaci6n  con  la que cuentan en  el formato en  que  la  misma obre
en   sus  archivos;   sin   necesidad   de  elaborar  documentos  ad   hoc   para   atender  las
solicitudes  de   informaci6n.   Resoluciones:   RRA   1630/16.   Instituto  Nacional  para   la
Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.13 julio  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:
Francisco  Javier  Acufia   Llamas.   RRA  0310/16.   Instituto  Nacional  de  Transparencia,
Acceso a  la  lnformaci6n y Protecci6n de  Datos  Personales.10 de agosto de 2016.  Por
unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria de
Hacienda  y  Credito   Pdblico.   05  de  octubre  de  2016.   Por  unanimidad.   Comisionada
Ponente.  Ximena  Puente de la  Mora .-------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado, que para cualquier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para  realizar la consulta de su
inter6s,  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,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifiquese  a trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  asi  como  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando
integramente  el  presente  proveido;  ademas  ttlrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al
lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica (lTAIP) quien
es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n ptlblica en
el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .------------------------

SEXTO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo  al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y  en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Benjamin  Canul  Salvador,  Encargado  del
Despacho de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica
del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de  Centro,  por y ante el  Ivl.D.  Mois6s Acosta
Garcia, con quien legalmente acttla y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a los doce dias del mes de enero de dos mil veintiuno .----

(,      ,1`.1.`l.Ucl  }WOu
\        -202`.
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Oficio:  DP/SPP/02867/2020
Asunto:  Se envia  informaci6n

Villahermosa,  Tabasco a 08  de  Diciembre de 2020

Lie.  Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica
P r e S e n t a.

En  atenci6n  al  oficio  N°  COTAIP/2187/2020,  Folio  PNT:  01281120,  Expediente  N°:
COTAIP/0631/2020,  en  el  que  solicitan  a  traves  del   Sistema  de   Solicitudes  de
Acceso   a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema   lNFORMEX  de  la   Plataforma   Nacional  de
Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con  ndmero
de folio  01281120,  presentada por el  interesado,  en  la que  requiere  lo siguiente:

"Con  fundamento  en  mi  dorecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y  con  motivo  de  tener

conoclmiento  lag  acciones  do  mi  localidad,  qui§ieia  8olicitar  lnformaci6n  del  presupue8to
que  se  ha  utillzado  pare  lag  recientes  contingencias  qua  el  municipio  de  centro  sufri6  par
las  fuertes  lluvjas  e  inundacionos  que  afectaron  a  un  gran  sector  de  la  poblaci6n.  Otros
datos    pioporcionados    para    facilitar    la     localizaci6n    de    la    informaci6n:     Gasto§     en
infraesti.uctura  o  materiales   para  evitar  que   las   inundacionos   afectaran   mss,   gastos   en
apoyo   a   damnificados,   etc.   6C6mo  desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6njco   a   trav6s   del
sjstoma  de solicitudes  de acceso  a  la  informaci6n  de  la  PNT".  (SI.c)

Al    respecto    se    informa    que    no    se    tiene    un    presupuesto    especifico    para
infraestructura,   materiales   o   apoyo   a   damnificados   afectados   por   las   reclentes
inundaciones,  la  contingencia  ha  sido  atendida  por  diversas  areas  como  parte  de
su  gasto  de  operaci6n,  por  lo  que  esta  informaci6n  debera  ser  proporcionada  por
las  unidades ejecutoras correspondientes.

Sin  mss  pc>r el momento,  reciba mi distinguida  consideraci6n.

C,c  p -Lie.  Evai'islo  Hemandez Cruz.-P/osideii(e  Municipal  de Centro  -Para  supenor conocimienlo,-Presente
Archivo y minu`ario
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Villahermosa, Tabasco,   30 de Diciembre de 2020

0FICIO No.: DOOTSM/UACYT/7744/2020

ASUNTO:    Contestaci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE

En atenci6n al  Oficio Numero COTAIP/2321/2020 de fecha 21  de Diciembre del afio en curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  con  ndmero  de  expediente
COTAIP/0631/2020, Folio PNT No. 01281120, en la que requiere lo siguiente:

"Con fundamento en mi derecho de acceso a la informaci6n pdblica y con motivo de tener
conocimiento las acciones de mi localidad, quisiera solicitar informaci6n del presupuesto
que se ha utilizado para las recientes contingencias que el municipio de centro sufri6 por
las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a un gran sector de la poblaci6n Otros
datos   proporcionados   para   felicitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   Gastos   en
infraestructura a materiales  para evitar que las inundaciones afectaran mas, gastos en
apoyos  a dafiificados,  etc  6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nicos  a trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT. (sic).

Al  respecto  me  permito  comunicarle,   que  no  es  atribuci6n  de  esta  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   el   presupuesto   utilizado   para   las
contingencias.

Por otra parte, le informo que no se gener6 Gastos en infraestructura o materiales para evitar
las inundaciones.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

;I    AYUNTAMIENTO  CONSTITuCIONAL

-.-=:..:.iErisF+,

Elaboro

C.c.p.-Lie.  Martha Elena Cefenno lzquierdo,  Pres!denta del Comite de Transparencia y Director de Asuntos Juridicos del este Ayuntamiento
de Centre, Tabasco - Para conocimiento
c c p„-ArchivorexpedLente.
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pUBiicA DEL Muliicipro DE CEN"O

Vtllahermose Tabasco, 21  de Diciembre de 2020
0FI CIO: SMDIF/DI R/03€5/2020

Asunto: Env`o informaci6n

Lic. iioMERO APARiclo BFrowN
cooRDiNADOR DE TRAN§pARENciA y AccEsO A LA iNFORmAcloN
PFiESENTE

En     ate"On     al     orre(o     No.     COTAIpra3ie/aeae.     foik>     PNT.:     012e1120     Expedlent®
COTAIpne31/2020.  ,  fa  Solicited  do  Accceo  a  fa  lnfomaci6n  Pdblico  con  nornero  d®  follo
Q1281120 presentada. par en fa que requieren k) s€guiente.

"Con fundamento on  mi d®recho do Accceo a la lnfom8cl6n p4bl(ca y con  motive d® tol1®r

Col.oclmlonto  la8  acctonce  d®  ml  [ocalldad,  quls[®ra col|cltar lrformacrof`  d®l  presupuesto
que 8®  ha  utllizado  pars  las  reei®ntco  coTttlngenciae qu® ®1 Munlcii)lo d® Canto sofri6  Par
lee  fu®rtes  lluvla®  a  lnundaclonce qqe  aldetaron  a  un  gran  eocto.  de  la  poblacl6n  Onos
dates   proporc!onados   para   faeilitar   la   localizBci6n   d®   la   inlomaci6n:    Ca8tos    on
infrac8thlc(IJTa  a  mat®rialce  pare  ®vitar  qua  las  tnundacionce  afoctafari  ma8  gastce  en
apoyos a dannfficadce, ctc. 6 cfroo desca roclbir la ififomacich? Eleelr6nico a travts del
®istoma de solfcltudes de Acceeo a la informacl6n de la PNT. (SIC).

DURANTE  LA  CONTINCENCIA  POR  LAS  AFECTACIONES  DE  LluvIAS  E  INUNDACIONES
EN  EL muNicipio  DEL  CENTRO,  ESTA  DEPENDENciA  A  MI  CARGO Apoyo A  uN  GRAN
SECTOR    DE    LA    pOBiAci6N   CON   COMIOA   PARA    REFiicios,    ropA,   zAFiATos,
COLCHONETAS.  COBERTORES,  AOuA,  Y  DESPENSAS  LO  CuAL  Fug  GESTIONAOO  Y
DONADO,    POFZ    LO    QUE    ESTA    DEPENDENCIA    NO    DESTIN6    RECuRSOS    DE    Su
pREsu puesTO pAfIA ESTAs AccloHEs.

Sin olro particular. reeiba mi9 saludos.

ATENTAMENTE

C C P   LIC  EVARISTO HERNAhiDEZ CF{uZ  -PRESIDENTE MUNICIPAL eel CENIRO

C C P  ARCHIVO
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DIRECCION  DE
ATENC16N CIUDADANA
«2020,  AF\o de  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre de  la  Patna».

P R E S E N T E.

En atenci6n al oficio ndmero COTAIP/2319/2020, de fecha 21  de diciembre de 2020, Folio
PNT 01281120 y Expediente COTAIP/0631/2020, donde se requiere lo siguiente:

"Con fundamento en mi derecho de acceso a la informaci6n pdblica y con motivo do tenor
conocimi®nto la8 acciones d® mi localidad. Qu!siera solicitar informaci6n de prosupuesto que
sea  utilizado  pare  las  recientes  contingencies  qua  ol  municipio d®  centro  sufri6  para  las
fuertes  lluvlas  e  inundaciones  que afectaron  un  gran  sector do  la  poblaci6n  Otros  datos
proporcionados para facilitar la localizaci6n d® la informaci6n: Gastos en infraestructura o
imat®riales para evltar que las inundaciones afoctaran mss, gastos en apoyos a danificados,
etc.   cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT."... (sic)

Al  respecto  me  pemito  darie  respuesta  al  folio  PNT  01281120;  informandole  que  esta
Direcci6n  a  mi  cargo  no ouenta con  presupuesto;  ni  ha  realizado gastos en  apoyo a  las
acciones motivada por las recientes contingencias que el  municipio de centro sufri6 para
las fuertes lluvias e inundactones que afectaron un gran sector de la poblact6n.

Sin mss por el momento, me despido de usted, cordialmente.

c.c.p.- Lic.  Evaristo Hemchdez Cruz.- Presidente Municipal de centro.- para su conocjmiento.
c.c.p. frohivofysv

Prolongaci6Ii  Paseo  Tabasco  No   1401,  Colonia  Tabasco 2000  C.P. 86035
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel,  (993)  310  32  32   wwwvillahermosa.gob mx



LIC.  HOMERO APARICIO  BROwN,

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACION  PUBllcA.

PR€SENTE.

En respuesta a su Expediente N  a COTAIP/0631/Z020, clel oficio N a COTAIP/Z322/2020,  {]e (ecr,a  21 de

diciembre  del  `2020,  donde  nos  hate  de  conocimien(o  de  la  informaci6n  solicitacla  a  trav6s  del  Sis[ema

lNFORMEX,  con nbmero de folio: 01281120 en el que se requiere  lo siguiente:

"  Con  fundamento  en  mi   derecho   de   acceso  a  la   informaci6ri   pdbfica  y   con   motive   de   tener

conocimtento las aceiones de  mi tocalidad, quisjera solicitar informaci6n de[ presupuesto  qu€  se  ha
utilizado para lag redeutes contingellctas que el mimicipio de cerltro sufrto  par las fuertes llavias e
inundacior`es que aLfectaron a un gran sector cte ]a poblaci6n Otros dates proporcionados pars facllitar
ta   locallzacl6n   de   la   ]nformaci6n:   Gastos   en   lnfraestructura   o   matei'iales   pare   evitar   que   fas
lnundaclones afectaran mas, gastos en apoyos a danificados, etc ic6mo desea  recibir la informact6n?
Electr6nico    a    travts    del    sistem3    de    solicitudes   de    acceso    fa    informaci6n    de    la    PNr

En base a lo anterior le informo que e5ta j:oordinaci6n del Sistema de A8ua y `Saneamiento,  r\o  tiene un

presupuesto de5tinado para  las coritingencias que sufre  el  municipio de Cenlro oar lag fuertet.  Iluvi``s a
inundaciones y lag cuales afectan a la poblaci6n, pare Gastos en jnfraestrocturd y m3teriales para evltar

que las inundaciones afecten mss o para ga5tos en apoyos a damnificados.

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle uci cordial saludo

ATENTAME RTE.                                              rf..+2ru

\`1\`           \1;..,\,,`:`^;:.

-,z;.,',

lNG.  LUIS  CO

c c^p   -Lie^  EVARisTo  HERNANOEz cRuZ   ^  pREsiDENTE  MUN!cipAA  a
C CAP -ARCHIVO"lNUTARIO,

DELGADO

R.

E`hH   AyuNTA"iEN rt)  ciEY c rLt` -Ro

llc   CL)uARcO

TITUIAR  OE  LA

ENLAct DE TRANspAR[NaA.

Calle  Benito Juarez #  102, Colonia  Reforma,  C,I   tjciub(J`
Tel, 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco,  Mexico

CAS"O CONABAL



H. AYUNTANIENTO
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Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de
Residuos

"2020,  Afro  de  Leona  Vicario,   Benemerita  Madre  de  la

Patria"

OFICIO NUMERO:  CLRR/1051/2020
Asunto: contestaci6n

Villahermosa, Tabasco a 23 de diciembre de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA.
PRESENTE

En    atenci6n    al    oficio    COTAIP/2327/2020,    emitido    por    la    Coordinaci6n    de
Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica,    con    ndmero    de    expedients
COTAIP/0631/2020\y ndmero de folio PNT: 01281120, relacionado con lo siguiente

ticon fundamento en mi derecho de acceso a la informaci6n pdblica y con motivo de

tener   conocimiento   las   acciones   de   mi   localidad,   quisiera   solicitar   informaci6n   del
presupiiesto que se ha utilizado para las recientes contingencias que el municipio de centro
§ufri6 par las fuertes lluvias e jnundaciones que afectaron a un gran sector de la poblaci6n
Otros  datos  proporcionados  pare  facilitar  la  localfaaci6n  de  la  infomaci6n:   Ga8tos  en
infraestructura  a  materiales  para  evitar  que  lag  inundaciones  afectaran  mss,  gastos  en
apoyos a danificados, etc."

En relaci6n a su petici6n, Ie informo que personal administrativo y operativo
de esta Coordinaci6n d® Limpla y F`ecoleccl6n de ResidLlos S6lidos, roalizo durante
la contingencia el rescato y traslado de families afectadas a los albergue§ oficiales o
bien  a  casa  de familiar®s do aeuerdo a  lo soli€itado  por estas,  asi  como  uns  vez
di8minuidos los niveles de las agLias, ojecut6 trabajos llmpieza y descacharrizaci6n
en las comunidades afectadas.
se  hace  monci6n  que  pars  realizar  estos  trabajos  no  se  estableci6  presLipuesto
especial alguno a excepci6n de adquislci6n con recurso de la coordlnaci6n de limpia
de 40 lonas (de 2 X 1  M y 1.5 X 1  M), pare identiflcar a las unidades vehiculare§ que
apoyaron durante el programs.

Sabedor de su comprensi6n, me es propicia la ocasi6n para expresarle la seguridad
de mj consideraci6n.

C.C.P. Anchivo
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VILLAHERMOSA,  TABASCO;  A  22  DE  DICIEMBRE  DE  2020
NUM.  DE  OFICIO:  CS/594/2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN

COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  A  LA  INFORMAC16N
ptJBLICA.

PRESENTE.

En  respuesta  al  numero de  oficlo COTAIP/2326/2020,  relatlvo  al  expediente  numero
COTAI P/0631/2020,  para efectos de dar cumplimiento a  la solicitud de la informaci6n
bajo  el  numero  de follo  PNT  01281120,  el  cual  solicita  lo  sigulente.

"Con fundamento en mi derecho de acceso a la  informaci6n  pdblica y con motivo

de tener conocimiento las acciones de mi localidad, quisiera solicitar informaci6n
del   presupuesto  que  se  ha   utilizado  para  las   recientes  contingencias  que  el
municipio de centro sufri6 por las fuertes  lluvias e inundaciones  que afectaron  a
un  gran  sector  de  la  poblaci6n.  Otros  datos  proporcionados   para  facilitar  la
localizaci6n de la informaci6n:  Gastos en  infraestructura o materiales  para evitar

que  las   inundaciones  afectaran  mss,   gastos  en  apoyos  a  damnificados,   etc.
6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   traves   del   sistema   de
solicitudes de acceso a  la  informaci6n de la  PNT. (sic).

Por  este  medlo  me  permlto  dar  respuesta  a  lo  solicltado  en  el  folio  PNT  01281120,
Informandole   que   esta   Coordinacl6n   no   cuenta   con   presupuesto   ni   ha   reallzado

gastos  con   motivo  de  las  acclones  referentes  a  las  reclentes  contingenclas  qu.e
afectaron  al  municipio de Centro
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Sin   otro  particular,   hago  propicia   la  ocasi6n  para  enviarle   un  cordial  y  afectuoso
saludo
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CENTRO

COORDINACIC)N  DE
PROTECCION CIVIL
«2020,  Afio de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»

VILLAHERMOSA, TAB., A 22  DE  DICIEMBRE  DE 2020.

OFIclo No. CPC/989/2020.
ASUNTO:  SOLICITUD  DE  INFORMAC16N

LIC.   HOMERO  APARIclo   BROWN.

C00RDINACION  DE  TRANSPARENCIA Y  ACCES0  A  LA  INFORMACION  PUBLICA.

PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/2320/2020  de  fecha  de  21  de  diciembre  de  2020,  con  folio

PNT:01281120,  en  el  que  se  requiere  lo  siguiente:

"Con  fundamento  en  mi  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y  con

motivo  de tener conocimiento  las  acciones  de  mi  localidad,  quisiera  solicitor
informaci6n    del    presupuesto    que    se    ha    utilizado    para    las    recientes
contingencias   que   el   municipio   de   centro   sufri6   por   las   fuertes   IIuvias   e
inundaciones  que  afectaron  a   un   gran  sector  de  la   poblaci6n   Otros   datos

proporcionados  pare  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Gastos  en
infraestructura  o  materiales  para  evitar que  las  inundaciones  afectaran  mss,

gas{os   en   apoyos   a   dani.f/.cados,    e!c   cC6mo   desea   recibir   la    informaci6n?
Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de
la   PNT.   (sic).

Al    respecto    se    informa    que    se    manej6    un    presupuesto    por    la    cantidad    de

$4,217,721.08   para   material   utHizado   durante   la   contingencia.

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasidn  para  enviarle  un  cordial  saludo.

A T E N T A'M  E N T E

M.A. JOSE ALBERTq RODRIGUEZ GALLARDO
N  CIVIL  DEL CENTRO CENTRO
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