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facilitar  la  local'izaci6n  de

Expediente: COTAIP/0007/2020
Folio PNT:  00030820

Acuerdo do Disponibilidad COTAIP/0066-00030820

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex con  ndmero de folio 00030820,  s.iendo las catorce   horas con
cincuenta y cuatro  minutos del  dia seis  de  enero de dos  mil  veinte en el  marco  normativo que se
rige   en   materia   de   Transparencia   en   la   entidad   y   este   municipio,   se   procede   a   emitir   el
co rrespond ie nte acu e rd o .----------------------------------------------------------------------------------- Con ste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recib.i6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  A  "1.-
ccuantas plantas de tratamiento primario, socundario y terciario de aguas residuales,
existen en el Estado do Tabasco, operadas por el gobierno del estado a los gobiernos
municipales  quo  lo  conforman,  (pregunta  que  deberan  contestar  ademas   cada
municipio)  cQu6  organismo  es  el  encargado  de  su  administraci6n  y  operaci6n  y
6Cual  es   la  ubicaci6n  exacta  de  cada  planta  de  tratamiento  con  coordenadas
geograficas o UTM?
2.-De las plantas de tratamiento de aguas residualos cuya informaci6n se solicita en
el  punto  anterior icuales se encuentran  operando o en funcionamiento,  Cuales  se
encuentran en construcci6n o se encuentran inconclusas o suspendidas?
3.-  icuantas  plantas  de  tratamiento  primario,  secundario  y  terciario  existen  en  el
Estado  de  Tabasco  operadas  por  empresas  particulares  por  virtud  de  concesi6n,
permiso   o   cualquier  otro   contrato,   6Qu6   personas   fisicas   o   morales   son   las
encargadas de su operaci6n y administraci6n a que cuentan con permiso, concesi6n
o  cualquier  otro  contrato  para  tales  efectos,  dcual  es  la  ubicaci6n  exacta  con
coordenadas  geogfaficas  o  UTM  de  dichas  plantas  de  tratamiento  operadas  por
particulares?  6De  tales  plantas  cuales  so  encuentran  operando,  en  construcci6n,
inconclusas o suspendidas? Otros datos proporcionados pars
la informaci6n:  6C6mo desea  recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s dol
solicitudos de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) ......... „ ...............
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SEGUNDO.  El  articulo  6°  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  pod fa
ser reservada temporalmente  por razones  de  intefes  pdblico 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  vida  privada  y  los  datos
personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
40  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 informacj6n  pdblica la generada o en
posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municjpal; 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  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn  tipo y sin
necesidad de acreditar inter6s alguno o justificar su  utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  pers-onales,  o  solicitar  la  rectjficaci6n  de  6stos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Ptiblica, 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  resoluclones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  naclonales  e
internacionales  especializados,  favoreciendo  en  todo  tlempo  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 organlsmos nacionales e internacionales, en materia de
transparencla;  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 pdblica, completa, oportuna y accesjble, sujeta a un claro regimen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
e n  u n a  soci edad d e mocratica .-------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la Ley General de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  slendo  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,  con  fundamento  en  el  articulo   137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicitud   de
informaci6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   turn6   para   su   atencl6n   a   la
Coordinaci6n    del    Sistema    de    Ague    y    Saneamiento,    quien    in
CSAS//006612020,  inform6:"...   Lo anterior y  de  acuerdo  a  las  atribuciones  qu
articulo  236  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro.
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permito informarle que despu6s de realizar una  bdsqueda en los archivos fisicos y electr6nicos de
esta Coordinaci6n. se encontr6 Io siguiente.

1.-R:  27  Plantas  de  Tratamiento  primario,   secundario  y  terciario  de  aguas  residuales,  el
organismo  y   el   encargado  de  su  administraci6n  y  operaci6n  es   el   Sistema   de   agua  y
Saneamiento y se anexa tabla de aguas residuales.

2.-R.. se anexa tabla de plantas de aguas residuales con informaci6n.
Ncta:  per  el  momento  no  hay  ninguna  planta  de  Tratamiento  de  aguas  residuales  que  se
encuentre en construcci6n o suspendida.

3.~   De   las   27   plantas   de   tratamiento   primerio,   secundario   y   terciario,   que   tiene   el   H.
ayuntamiento   de   Centro,   ninguna   es   operada   por   empresas   parficulares   por  virtud   de
concesi6n, permiso o cualquier otro contrato'' ..., (Sic)

Oficio en el oual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  artioulo  257  del  Reglamento  de  la  Admlnistraci6n  Ptlblica  del
Municipie  de  Centre,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  le  informaci6n
pretendida  por  fa  parte  lnteresada.  Respuesta  que  so  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado  con  antelaci6n,  constante de  una  (01)  fQja  tltil,  escrito  por su  an\/erso  y
reverso,   anexo   relaci6n   de   las   Plantas   de   Tratamiento   de   aguas   Residuales,
cconstante de dos (02) fQjas  dtiles;  documentos que queda a su  disposici6n  mediante  le
Pfataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Sef`alar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el  articulo  6°,  en  su  pentiltimo  y  tlhimo

a   generar  documentos   ad   hoe   pare   responder   uno   solicitud   de   acceso   a_  Ia
informaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la  Lay
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pclblica  Gubernamental,  qua
establece  que  las  dependencias  y  entidades  solo  estar6n  obligadas  a  entregar
documentos qu® se encuentren en sus arehivos,  Ias dependencias y entidades no
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  lals  solicitudes  de
informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuentan
en el formato que la misma asl' Io permita o se encuentre, en aras de dar satisfacei6n
a la solicitud presentada.  Expedientes:  0438108 Pemex Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lraz6bal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos d® M6xico
S.A.   de   C.V.  -  Maria   Marvan   Laborde   2868/09   Consejo
Tecnologl'a -Jacqueline P®schard Mariscal 5160/09 S®cret€
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Cr6dito Pdblico -Angel Trinidad Zaldl'var 0304/10 Instituto Nacional de Cancerologia
-Jacq ueline Pescha rd Marl seal " .-------------------------------- ~ -------------------------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado  que  para  cualquler  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 .--------

QUINTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  sollcitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencla   y/o   Slstema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publ[quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese  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   ;nformacl6n   pdblica   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.   Homero   Aparicio   Brown,   Titula
Coordinaci6n    de    Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante el  Lie. Benja in  Canal  S

e.-----C

•```iLt~,1`?(`1   I   rr    (i   ``y,'   f`,    :i,    (`(i   Li.I     r,    '\   {')         o'>         '\`!r;,      [>i(`(i,    \~\`,\,I          `ib<]€`c(y,    :,jo()()

del     H.
lvador,
Estado

Ta!jc`<`>t:yc      1`3       `\c}'y).o    .'tl{,   c.',     ,'`',    \,.,`\^,,'\.,A,,,'\/I    ,,.`J\t.`rmo\.`;=I   tji,)I:I  mx



J=`
C  E  N  T  R  O              `'*'l'AnlAr.oAvi.I(A.ii«io

C00RDINAcloN
« Z020, Ajio de li2ona Vieario,
Beriem6rita Medre De La Patria.»

Villahermosa, Tabasco; a 10 de enero de 2020

LIC. HOMERO APARIC40 BROWN,
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INIORMACION PUBLICA.

PRESENTE.

En  respuesta  a  su  oficio  N  a  COTAIP/028/2020,  donde  nos  hace  de  conoclmiento  de  la
informaci6n  solicitada`a trave§ del Sistema de  Solicitudes de Acceso a  la  informaci6n y/a
lNFORMEX de  la  Plataforma  Nacional  De Transparencia folio  PNT:  00030820  en  la que
solicitan  lo  siguiente:

"1.-£Cuantas   plantas  de  tratamiento  primario,  secundario  y  terciario  de  aguas

roedual®s, ®xiston en ®1 Estado de Tabasco, op®radas per el gobierno deL estado a
los  gobiernos   municipales  que  lo  conforman,  (pregunta  que  deberan   contestar
ademas  cada  munleTpro)  6qu6  onganismo  es  el  encargado  de  su  admrnistracl6n  y
operaci6n   y  ccual   es   la   ubicaci6n   exacta   de  cada   planta   de  tratamiento  con
coordenadas geogfaficas o UTM?
2.-De las plantas d® tratamiento de aguas residuales cuya informaci6n se solicita en
el  punto anterior 6Cuales se encuentran  operando o  en funcionamiento,  cuales  se
encuentran ®n construcci6n a se eactientrafi coneluidas a suspefididas?
3.-  6Cuantas  plantas  de  tratamiento  primario,  secundario  y  terciario  existen  en  el
Estado  de Tabasco operadas  por empresas  particulares  por virtud  de  conce§16n,
permiso   o   cualquier  otro   contrato,   6Qu6   personas   fisicas   o   morales   son   las
encargadas de su operaci6n y administraci6n o que cuentan con permiso, concesi6n
o  cualquier  otro  contrato  para  tales  efectos,  LCual  es  la  ubicaci6n  exacta  con
coordenadas  geogfaficas  o  UTM  de  dichas  plantas  de  tratamiento  operadas  por
partietilaros?  €De tales  plaritae cti&Ios ee enou®ntran oporando,  ®n  construcci6n,
inconclusas o suspendidas? Otros datos proporctonados para facilitar la localizaci6n de
la intormaci6n: 6C6mo deseas recibir la infomaci6n? Electr6nlco a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT" ...(Sic)

Lo anterior y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el articulo 236 del Reglamento
de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, al respecto me permito informarle que
deaprfes   de   realizar   una   bilsqueda   en   los  archives  fisieos  y   eLectr6nicos   de   esta
Coordinaci6n, se encontr6 lo siguiente:

Calle  Benito Juarez #  102,  Colonia  Reforma,  C.P.  86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.
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1.-  R:  27  plantas de Tratamiento primarie,  secundario y terciarfo de aguas residuales, el
organismo  y  el  encargado  de  su  administraci6n  y  operaci6n  es  el  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento y se anexa tabla de aguas residuales.

2.-R:  Se anexa tabla de plantas de aguas residuales con informaci6n.
Nota: par eJ momento no hay ninguna plauta de Tratamiento de aguas residuales que se
encuentre en construcci6n o suspendida.

3.-  De  las  27  plantas  de  tratamiento  primario,   secundario  y  terciario,  que  tiene  el  H.
ayuntamiento  de  Centro,  ninguna  es  operada  por  empresas  particulares  por  virtud  de
concesi6n, permiso o cualqujer otro contrato.

Atento al seguimiento, quedo de usted para oualquier aclaracj6n y hago propicia la ocasi6n
para saludarlo cordialmente.

ATENTARAENTE.

lNG. LUIS CONTR
CcORD
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AS DELGADO

c c  p  -Llc   EVARlsTO HERNANt*z cRiz  -pREsu]ENiE MUNrepAL DEi H. AyuNTAMn:NTO DE cENTFio.
C C  P , ARCHIVO"INUTAFilo,

Calle Benito Juarez # 102,  Colonia Reforma,  C.P.  86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  M6xieo.



SISTEIVIA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c--_I-
No. Nodho ubLerfu

-OF--mo-to cndlifund6n `   CoonkNdec-r, 1lpo a.t- -   rm`d,Tr-
sunch Aedd

1 27 de ctife Fracc  27 de Octubre,Car.VhstrTeapaKin,15
SAS

17.53'07 3.N92.54'596W bkgiv secondae En Oponwh

2 Amcde caned FVo Anadeto Carfroal  lm Secc SAS
17.58.Oa.7"92ca55.Tw

Bietogme seundae En Operacich

3
BIB"rsMaposes

Fracc. BIaaces Mapos8§ SAS
17.57'34 8dN92.56'42.2W

bietogco secuwho Fuen de Cpema6n

4 Buema Vista
FV8 Buema Vista Ira, De Tanuhe de la§S6bamas

SAS
18. 8' 38 3- N92.44.46.6-W

Fisico P"mcho Fuera de Operceich

5 Due Mbe Pobledo Dos Montes SAS
17®59'37.3.N92.50.134.W

I,,clog,cO secundmo En Opecei6ii

6 EI Encanto
Free  EI Encanto, Car  Vhea-TeapaKin9ap

SAS
17. 53' 3715. N9rEBiJ6'W

hotooco seeundae EnOp-

7 G-
Cairetera vilfahermosa-mceu§pana,  kin 3desviacienderechaaENmtsdelmoitumentodeTab§coobentodapf[queecoloocoCol`GanodsNorte

SAS
17. 59' 39.0-N92.53.594.W

blologHso Secorde Fuera de operacich

8
Hacrende de FV8 Buena VisG -flo Nuevo 2da  Secc.

SAS
17. 56' 53 81-N

btotogco seeundap Eri Opercei6nBuema Vista Kin 1  200 93.  1. 32 01' W

9 Huasteca
R/a` La Huasteca 2de. Seocich Car  VTeapaKin25

SAS
17®47'29  1.N92.56.160tw

Plsico Puma.Io En Operaci6n

10 Infomawi Panlla Fran  lnfonovtt PmMa SAS
17®54'28.8.N92.54.561-W

b,Olog,cO seeundirio
solo operondoCanmo

11 1® Huerd
Fracc. Ia Hueto, Cgr` Vhsa-Frontera Kin

9AS
1 8. 4'  40 3.I  N

bwhngco secndng En Condlcrones de
9.5 92. 52' 32 29- W Opemefon

12 La Vema Fmec  La Venta, Car. Vhsa-Teap8 Kin.17 SAS
17.  51. 51  94.  N92.56.1.71I.W

b,0loo,cO §ecuoda.Io
solo opera comocarcamo

13 Mceukei]ee

calle rulz ccll]nez  (del  a.roiro) sin. freme alcotogiodebachllleresno.37VIlleMacukepee

SAS
1 8. 9' 26 4" N92.51'72''W

b,0loo,cO seciindano En Opercei6n

14 Miner Fva "rana de Tamuhe de 18§ Sch8na§ SAS
18.08'03.1.N92.45'39.2"

Flsro Pnmco Solo open cmame

15 Pamlla '' Fracc  Penlll811,  Car. Vhsa-Teapa  Km`15 SAS
17. 52' 331  N92.55.25,4-W

bido9fro seeundue En Operacwh

16
Peso Real de laVicfro

Rfa Paso Real'de 1@ vlerfu SAS
18.08'18.5"92.52`552" bftyne Prinano

En Condrcfones deOperacfon

17 Pleya§ del Rosae Villa Ptryas del Rosae SAS
17. sol 541  N92.56`orw

b,alogne seeundae Fuen] de Operacich

18 Policia y Traneto Frecc  Pollcia y Trensto (Panill8 I) SAS
17. 54' 47.5 N92.55.190.W

F's'co secundac En Condiclones deOpemei6n

19
TamubedotoS6bams

Vilie Tanute de kas S6l]an8§ SAS
10. 9' 56.4" N92.47'3.6"W

b,Olo9cO Primae En Opereei6n

20
Villa Luis Gil Calie Bento Juaez s/n VIIfa luls Gil

SAS
1 7. 52' 59 ar N

bienoieo terceae En Condictones de
Perez Perez 93. 4'  18 25-W Operaci6n

21 EI Pnd§o
E' Prdso.

SAS
17.52'39,9"

brofroueo sceundae
En Condieioms de

Cm.Vhea-TeapaKm.15 92.55'11.2W Operaci6n

22 8s Magrfu Fracc  Lee Mapaits.
SAS

17®54'06.9'N bgiv seoundae
En Condiciones de

Cur. Vhsa.Teapo Kin 12 92.55.31.2'.W Operaci6n



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

to` Norfu U- I,,,..,"I,ouaf~yfo
-I.Ic.,I TPO a.Tt- Md,ThB- sttuwh Ann

23 Son Afro Sco Anto"o,CarVh§aTequ Kin.15
SAS

17.50'37 2"92'55'034" bgiv - En Opeceien

24 Son toual See Menuel CdrVh§a.TeapaKin t5
SAS

17.52.41.0.N92.5S'T08tw I,Okpr anrde En Operacfro

25
A-nceto Cnd Cwha Tampco, SAI, Ra  Anecteto

SAS
T7.58'cO.6" I,ftyto secundae En Cedicrme§ de

2de Cawhal 2de 93.01 '07 6" Opercach

26 Ahao I
Cells Cfroufro, S/N, Cumbro 9 Fracc.

SAS
17.56'07.8.N

bietogto trrceno En Condidones de

Aftmae
92.48.03 6W Crtych

27 Aftozrm tl Avenldti 26, SIN. Fmee` Atozano SAS
17.56'27  1.N92.48.289W

t,utJoco ttENO En CondiChones deOi)eracich


