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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt)BLICA

«2020, AF`o de Leona Vicario,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria>>.

Expediente: COTAI P/0485/2020
Folio PNT:  00825120

Acuerdo COTAIP/0565-00825120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  once  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  del  dia  veintiuno  de  agosto  del  afio  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este
Sujeto  Obligado;
rige en  la en

lo que  acorde el  marco  normativo  que,  en  materia de Transparencia
e municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.
--------------------.-------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

NTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, C00RDINACION  DE
NCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

0, A TREINTA Y UNO  DE AGOSTO  DE  DOS  MIL VEINTE.

la cuenta que antecede, se acuerda ----------------------------------------------------------

PRIMERO.    Via    electr6nica,    §e   recibi6    solicitud    de   informaci6n,    bajo    los   siguientes
terminos:

"...Par  media  de  la  presente  solicito  a  usted  tenga  a  bien  informar  sobre  los

servicios  que  el  Ayuntamiento  otorga  al  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  al
Hospital  "  Daniel  Gurria  Urgell"  que se  ubica  en  la  rancheria  Coronel Traconis.
Centro,   Tabasco.   Otros   datos   proporcionados   para  facilitar  la   localizaci6n   de   la
informaci6n:      Preguntarle ademas de cuanto es el consumo de agua  diario que
se  contempla  tenga  el     nuevo  hospital  y  con  qu6  jnfraestructura  cuenta  el
Sistema   de   Agua   y   Saneamiento   para   dotar   del   servicio   de   agua   a   6ste
nosocomoio  cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic) -----------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  in   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   intefes   publico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  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
vlda  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  informaci6n
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualqu`ier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personale
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a
pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia;
sln  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno

Calle  Retomo  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000
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la   informaci6n

da  persona,
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COG)RDINAcl(-)N  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCES©
A  LA  INFORMAC16N  PUBLi€A

«2020,  Afio de  Leona  Vicant>,
Benemerita  Madre  de  la  Patr  a>,\

utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus datos personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;   el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debefa   prevalecer   el    principjo   de   maxima   publicidad,    conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexjcanos,  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     jnternacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de  la  interpretaci6n,  se  pod fa tomar en  cuenta  los criterios,  determinaciones
y  opiniones  de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos  obligados sera  publica,  completa,  oportuna  y accesjble,  sujeta  a  un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitjmas  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  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocjmiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en  el  articulo  137  de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida   a   la   Coordinaci6n   de   Sistema   de  Agua   y   Saneamiento   (SAS)   quien   de
conformidad   con   las   atribuciones   previstas   en   el   articulo   257   del   Reglamento   de   la
Administraci6n   Pdblica   el   Municipio   de   Centro,   le   corresp6nde   conocer  del   presente
asunto,  pronunciandose bajo los siguientes t6rminos:

A traves  del  oficio  CSAS/UJ/1500/2020,  de  fecha  27  de Agosto  de  2020,  suscrito  por el
Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  (SAS),  recibido  en  la
Coordinaci6n  de Transparencia  a  las  14:46  horas  del  dia  28  de Agosto del  afio  en  cuso,
en el que manifiesta:

"...en  base  a  lo  anterior  me  permito  informarle  que  conforme  a  las  atribuciones  que

confieren   a   esta   Coordjnaci6n   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento,   segun   el
reglamento   Ode   la  Administraci6n   Ptlblica   del   municipio  de   centro  vigente,   en   el
Articulo   257   le   proporcionamos   el   servicio   de   agua   potable   y   alcantarillado,   al
Hc)spital   del   lssste   "Daniel   Gurria   Urgell"   que   se   ubica   en   la   rancheria   coronel
Traconis, Centre, Tabasco.

Respecto a  la  lnformaci6n  delo estimado de consumo de agua que  podria  gastar el
nosocomio cuando  entre en  funci6n,  es  impredecible  saberlo ya  que  aun  no esta  en
funci6n  el  nosocomio.

Por tlltimo,  le  informo  que el  agua  se abastece  de  una  llnea  de conducci6n
potable  de  la  Planta  Potabilizadora  Dos  Montes,  es  con  la  lnfraestructura
cuenta para  proporcionar el servicjo." (sic) .---------------------------------- I -,-.----
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«2020. AFlo de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

Por  lo   anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se   otorga   el  debido  tramite  y  resoluci6n,   en
atenci6n    a    la   respuesta   que   mediante   oficio   CSAS/uJ/1500/2020,   suscrito   por   el
Coordinedor de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), constante de una (01 ) foja util,
escnta  por  su  anverso;  documental  que  se  adjunta  para  que  forme  parte  integrante  del
presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos  eliei6  en  su
solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  oual  se  atiende.  el  reauerimiento  informativo  realizado
Do r e I  i nte re s a d o .------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar  que  el  artioulo  60,  en  su  penultimo  y  t]Itimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando  se
encentre  impedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  proporcionarla  o  no  este  en  su
posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el
estado  en  que  se  enouentra.  La  oblidatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de  oroDorcionar
informaci6n  no  comprende  el  orocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme  al
interes   del   solicitante.   con   exceDcl6n   de   la   informaci6n   due   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i 6 n  o A b I ica. " ------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes  de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich   P`1blica,  sefiafan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar acceso  a  los documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n    obligades   a   dooumentar,    de   aouerdo   con   sue   facultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Por  to  anterior,   los  sujetos  oblisados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar dooumentos ad  hoc para atender las  solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Inetituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de fa  Educaci6n.13 julto 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.  Kimena  Puente de la  Mora .-------------------

CUARTO.  De  isual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  ouak]uier  aclaraci6n  a
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requenr  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retomo via 5 Edifcio N°  105,
2°  piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6cl.ngo  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  laatenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informa

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  148,

Calle  Retorno  Vla  5  Edificlo  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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«2020,  AFio  de  Leona  Vicarro.
Benem6rita  Madre  de  la  Pat`r  i]>;

la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rm e co n este a cu e rd o .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica por medio de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la solicitud  recibida y la  respuesta dada en  el  Portal  de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese copia por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .--------------------------------------------------- L-

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

Calle  Retorno Vla  5  Ediflclo  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000 C  P.  86035

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa  gob.mx
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cOORDINACI®N
«2020, AI!o de "Leona Vicario.

benem6rita Madre De La Patria.a

Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto de 2020
0ficio No.  CSAS/UJ/1500/2020

Asunto:  Respuesta a Transparencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PuBLICA.
PRESENTE.

En respuesta a su Expedi8me N a COTAIP/0485#020, del oficio N a COTAIP/1595/2020,
de fecha 18 de julio del 2020. donde nos hace de conocimienio de la informaci6n solicifada
a trav6s del Sistema lNFORMEX, con ndmero de folio: 00825120 en el que se requiere lo
siguiente:

"...Per medlo do fa presonte solicito a usted tonga a bien informer sobr® lee servicios

qLIo el Ayunfamionto otorga al Sistema de Ague y Saneamlento al Hospital "Daniel
Gurria ungoll" qu® se ubica en la ranchofia coronel Troconis. Centre, Tabasco Otros
dados proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:   Proguntarle adem6s
de cuamo es el consumo de agLla diario que se contempla tefiga el riuovo hosphal y
con qde  infraostquctura  cuenta el Slstoma de Agua y  Saneamiento  pars dotar del
§ervicio de agua a este nosocomio 4C6mo desca recibir la informaci6n? Eloctrdnico a
hav6§ del sirfema de solieitudes de acceso la informaci6n de fa PNr ,.. (Sic).

En base a lo anterior me permito informarie que conforme a las atribuciones que confieren
a  este  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Ague  y  Sancamiento, \segan  el  Reglamen{o  de  la
Administraci6n Ptiblica del municipio de centre vigente, en el articulo 257 le proporclonamos
el servicio de ague potable y alcantarillado, al Hospital del lssste "Daniel Gurria Urgell" que
se ubica en la rancheria coronel Traconis, Centre, Tabasco,

Respecto  a  la  infomaci6n  del  estimedo  de  consumo  de  agua  que  podria  gastar  el
noscromio cuando entre en funci6n, es impredecible saberlo ya que adn no esta en funci6n
el no-mid.

Par altimo, le informe que el agua se abastece de una linea de canducoi6n de agua potable
de  la  Planta  Potabilizadora. Dos  Montes,  es  con  la  infroestructura  que  se  cuenta  para
propoTcionar el seTvido pablico.

Sin ctro particular aprovecho la ocasi6n pare enviarie un cordial saludo.

Calle Benito Juarez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. Mexico.
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