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Expediente: COTAIP/0006/2020
Folio PNT:  00029220

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0067-00029220

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  con  ntlmero  de  folio  00029220,  siendo  las  trece  horas  con
catorce minutos del dia seis de enero de dos in.il veinte en el marco normativo que se rige en materia
de Transparencia en la entidad y este milnicipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.-

----.-----------------------------------.------------.-------------Conste.

ACUERDO

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

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  A  "1.-

6Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario de aguas residualos,
existen en el Estado de Tabasco, operadas par el gobierno del estado o los gobiernos
municipales   que  lo  conforman,   (pregunta  que  deberan  contestar  ademas  cada
municipio)  tQu6  organismo  es  el  encargado  de  su  administraci6n  y  operaci6n  y
ccual  es  la  ubicaci6n  exacta  de  cada  planta  de  tratamiento  con  coordenadas
geogfaficas o UTIvl?
2.- Do las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya informaci6n se solici(a en
ol  punto anterior tcuales se encuentran  operando o en funcionamiento,  Cuales se
encuentran en construcci6n o se encuentran inconclusas a suspendidas?
3.-  6Cuantas  plantas  de  tratamiento  primario,  secundario  y  terciario  existen  en  el
Estado  do  Tabasco  operadas  par  empresas  particulares  por  virtud  de  concesi6n,
permiso   o   cualquier  otro   contrato,   dQu6   personas   fisicas   o  morales   son   las
encargadas de su operaci6n y administraci6n a que cuentan con permiso, concesi6n
a  cualquier  otro  contrato  para  tales  efoctos,  4cual  es  la  ubicaci6n  exacta  con

operadas  por
ucci6n'
ci6n  de
made

particulares?  6De  tales  plantas  cuales  se  encuentran  operando,  en  con
inconclusas a suspendidas? Otros datos proporcionados  para facilitar la loca

coordehadas  geogfaficas  o  UTM  de  dichas  plantas  de  tratamiento

la informaci6n:  dc6ino desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del s
solicitudes 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  podra
ser reservada temporalmente  por razones  de  intefes  ptlblico  y segurldad  nacional,  en  los
terminos que fijen las leyes; y que en la lnterpretaci6n de este derecho debera prevalecer el
principio  de  maxima  publlcidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los datos
personales sera protegida en los t6rminos 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 ptlblica la generada o en
posesi6n de cualquier 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  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 interes 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 informacl6n  Ptlblica, sefiala que
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el princlpio 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  especialjzados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n
mss  amplia.   Para  el  caso  de  la  jnterpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinac`ones 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 lnformaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro tegimen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
en  u n a  socied ad  democratica .-------------------------------------------------------------------------------

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  Pdbljca  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  informacl6n,  presentada  via
electr6njca,  con  fundamento  en  el   articulo   137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicitud  de
informacj6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   turn6   para   su   atenci6n   a   la
Coordinaci6n    dol    Sistema    de    Agua    y    Saneamiento,    quien    mediante    oficio



CENTRO
'(        \.I:H€OG'A'` ,.,-,  I

t  io(:>F<r>   NA\th:it:')`\i   Dr

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  !NFORMAcldN  PuBLICA

«2020.  ,A\rio  de  L€iona  V carl()t
E2,eneri5i   ta  M<idfe  de  la   FJ`3trla)j

permito informarle qiJe despu6s de realizar uno  bilsqueda  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.
Nota:  per  el  momento  no  hay  ninguna  planta  de  Tratamiento  de  aguas  residuales  que  se
encuentre en construcci6n o suspendlda,

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

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atnbuciones  previstas  en  el  artioulo  257  del  Reglamento  de  la  Administracich  Pdblica  del
Munieipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  fa  informaci6n
pretendida   por  la  parte  interesada.   Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino  del  Oficio
sefialado  con  antelaci6n,  constante de  una  (01)  toja  dtil,  escrito  par su  anverso y
reverso,   anexo   relaci6n   do   las   Plantas   de   Tratamiento   de   aguas   ResidLlales,
constante de dos (02) fojas  tltiles;  documentos que queda a su disposici6n  mediante  fa
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Sehalar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el  artioulo  6°,  en  su  pendltimo  y  tiltimo
parrafo  de   le   Ley  de   la   matena   sefiala:   "Ninadn   Suieto  Obliaado  esta  forzado  a
DroDorcjonar informaci6n cuando se encL.entre imDedido de conformidad  con  esta
Lev  Dara  DroDorcionar]a  o  no  este  en  su  Dosesi6n  al  momento  de  Ofectuarse  la
sol.ioflud." y "La informaci6n se I.roDoroionard en el estado en aue se encuentra. La
obliaatori®dad de los Suietos Obliaados de DroDoreionar informaci6n no comprende
el  I.rocesamiento de la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme al  interfes del  solieltEat]_tre\
con excoi}ci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentars® ®n versi6n pl]blica." Sirve
de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no est6n obligadas
a   generar  documentos   ad   hoe   para   responder  una   solicitud  de  acceso  a   la
informaci6n. Tomando en  consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pbblica  Gubernamental,  que
establec®  que  las  dependencias  y  entidades  s6Io  estar6n  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos,  Ias dependencias y entidades no
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuentan
en el formato que la misma asi lo permita a se encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a  la solicitud presentada.  Expedientes:  0438108 Pemex  Exploraci6n y P
Alonso Lujambio lraz6bal 1751109 Laboratorios de Biol6gicos y Reaotivos
S.A.   de   C.V.  -   Maria   Marv6n   Laborde   2868109   Consejo   Nacional   de
Tecnologia -Jacqueline Peschard Mariscal 5160109 Secretaria de Hacienda
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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
interes,  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  brindafa la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  artfculos   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  solicitante,  via  electtonica  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 TabasqueF`o de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   ia   informaci6n   ptiblica   en   el   Estado,   para   su
conocimjento 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 .-------------
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Benem6rita Madre De La Patria.»

Villahermosa, Tabasco; a 10 de enero de 2020

0ficio No. CSAS/0067/2020
Asunto: Respuesta a Transparencia.

ife. fa-drfero APARee EIAOunL
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA
v AccEso A LA mFORlviAcioN puBLrcA.

PRESENTE.

En  respuesta  a  su  oficio  N  a  COTAIP/008/2020,  donde  nos  hace  de  conocimiento  de  la
inforTmacidn solicttada  a traves dt;I Sistema de  Solic'rtudes de Acae`so. a  la inform`aci6n y/a
lNFORMEX  de  la  Plataforma  Nacional  De Transparencia  folio  PNT:  00029220  en  la  que
solicitan  lo siguiente:

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

residualee, existen en el Estodo de Tabasco, operadss per el gobiemo dol estado o
los  gobiernos   municipales  que  lo  conforman,  (pregunta  que  debefan   contestar
ademas  cada  muniefpfo)  6qu5 orgariis"o  es el  encargado de su  aumintstraci6n  y
op®raci6n   y  dcual   es   la   ubicaci6n   exacta   de  cada   planta   de  tratamiento  con
coordenadas geogfaficas o UTM?
2.-De las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya informaci6n se solicita en
el  punto anterior dcua]es se encuentran  operando o  en funcionamiento, cuales se
encueFltran en conetrucci6n a se encueritran concluidas a sLlspendidas?
3.-  €Cuantas  plantas  de  tratamiento  primario,  secundario  y terciario  existen  ®n  el
Esta`do  de  TatJa§co  operad`as  por empresas  particulares  ptFr virtue  de  concesi6r[,
permiso   o   cualquier  otro   contrato,   6Qu6   personas   fisjcas   o   morales   son   las
encargadas de su operaci6n y administraci6n o que cuentan con permiso, concesi6n
o  cualquier  otro  contrato  para  tales  efectos,  ccual  es  la  ubicaci6n  exacta  con
coordenadas  geograficas  o  UTM  de  dichas  plantas  de  tratamiento  operadas  por
partioulare8?  £De fales  pLantas ctiaJes  so enctientran operando,  en  construcci6n,
inconclusas o suspendidas? Otros datos proporcionados para facilitar la localizacj6n de
la informaci6m 6C6mo des.eas recftyirla informaci6rf? Electtonico a tra`v6s 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
despues   de   realizar   una   bdsqueda   en   los   archivos  fisicos  y   electr6ricos   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 Tfatamiento prinario,  secundario y terciaf.io de aguas  residuales,  el
organismo  y  el  encargado  de  su  administraci6n  y  operacj6n  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:  por 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  primario,  secundario  y  terciario,  que  tiene  el  H.
ayuntamiento  de  Centro,  ninguna  es  operada  por  empresas  particulares  por  virtud  de
concesi6n, permiso o cualquier otro contrato.

Se anexa tabJa en medio magnetico y fisico para la validaci6n de dicha informaci6n.

Atento al seguimiento, quedo de usted para cualquier aclaraci6n y hago propicia la ocasi6n
para saludarlo cordiaTmente.

ATENTAMENTE.

::iica}=-i:i:Ire. Lure CCINT
CcORDl

c.c.P. _ Lic , EVARisTo HERNANOEz cRiz  -pREsiDENTE MUNro ipAL DEL H. AvuNTAMIENTo DE cENTco.
C C P -ARCHIVOwINUTABIO.

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



SISTEIVIA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Plantas de Tratamiento de Aguas Resjduales

No. Nernho uhicrfu
ogtlfro-deenap~xfoedmlnhrinch . . .  I .6-+ npod®Trunwh Nwl d,`Trrfu-erto 8tochAnd

1 27 de ocfubre
Fran  27 de Octul)re,Can..Vhs8-TeapaKin 15

SAC
17.53'07.3..N92®54'59.6.W bgiv seeundae Enopenxwh

2 Aouctetocawhal Fva Anecleto Cench81 1ra  Seoc, SAS
1 7.58ee.7"92"557"

Bietry,cO s-a En Operacton

3
BtoncasMerlposas

Frcec  BIenco§ Mftyoae SAS
i7.5734.grN92.§6`42.2~W

biedyico soundano Fiiera de opercel6n

4 Buema Vlsta
Fva Biiene Vista ira  De Tanuife de beScoanes

SAS
18. 8. 38 gr N92.44'46.6''W

Freieo Pnmeno Fuen) de Opercei6n

5 Dos Mantes Pob]edo Due Monte SAS
17.59'37.3"N92.50'13.4"W

btohaico seoundapo En Operacton

6 EI EfHat
Fmec  EI Encanto, Car. Vhsa,TeapaKin9.500

SAS
17. 53. 37.15. Ng2.5EIi]erw

betooco sect!rfro En Opemekin

7 Ganofa§

Cdretera villahemosa- macuspan8. kin 3desvnefonderechaa500mtsdelmomumentodeTabscoobentradeperqueecologicoColGaviota§Norfe

SAS
17. 59' 39 0" N92.se'59.4''w

bfokoico Seeundono Fuse de Operacidn

8
Hacieride de R/a Buena Vista - RIo Nue\ro 2de  Scoc

SAS
17. 56'  se.Bi"  N

bfodylco sourfro En OperactonBuena VIsta Kin  1  ZOO 93.  1. 32.01" W

9 Huesteea
Rfa  Le Hu8steca 2da  Seccl6n Car. VhsTeapaKin25

SAS
17.47.29.1'.N92®56.160"W

Frsieo Pnnuno En Operack)n

10 lnfonavi( Panlla Fracc  lnfroawl Pamlfa SAS
17.54'28.8"N92®54.56.1"W

bfofroico secundano
soki opeendoC-a

11 la Huerfu
Fracc  L8 Huerta, Car, Vhso-Frortera Kin

SAS
1 8.  4' 40  3-  N

bfotogro 9ecLwh En Condiclone§  de
9,5 92. 52' 32`29. W Opercol6n

12 La Vente Fmcc  Le Ventz], Car  Vhsa-Teapa Kin 17 SAS
17. 51.  5194"  N92.56'171"W

brodyico Seeundfro
soto opera como-mo

13 Mceukepee

calle ruiz cortinez (del aroyo) s/n, frente alcongiodebechlHeresno37VIIlaMacupe

SAS
18. 9. 26 4- N92'5i'I.rw

btofroico secundano En Opecel6n

14 Miranar R/a Ming de T8muho de be Schanes SAS
18.08.03.1 ''N92®45'39.2"W

FI§roo PTimeno Sofa open carcamo

15 Pmlla  11 Fracc   Pchill811.  Carl  Vhsa,Teapa Kin 15 SAS
17. 52' 33.1  N92.55'25.4"W

biefroico secundano En Operacidn

t6
Peso Real de 18Vicde

Fife Paso Real de 18 Vth8 SAS
18.08'18.5"92.52'55.2"

t,rohHico PriTnono
En Condlclones deOperacich

17 Play8§ del Roseno Ville Ptryas del Rosae SAS
17. 50. 54.1  N92.56'0.7"W

bfotryico secundano Fuse de opercei6n

18 Policta y Tfansto Fracc.  Policia y Tren§to  (PaTIlfa I) SAS
17. 5.. .7 5 N92.55'190nW

Fisfro seoundano
En Condiciones deOpercolch

19
Tanuke de tsSabamas

VIIIa Tamulte de has Sthones SAS
18. 9' 56.4-N92.47'3`6-W

brokuico Primeno En Operacl6n

20
V'Ile  Luis  GII Calls Bento Juarez stn VIILei Luis Gil

SAS
17. 52' 59,4or N

biofro,cO te-a En Condlclones  de
Perez Peez 93. 4'  18.25. W Operacl6n

21 E' Prfeo E' Pouso,
SAS

17.52'39 9"
biolooto seeurwho

En Condlclone§ de
Car, Vhs8-Teapa Kin 15 92.55'1 t2" Operacl6n

22 Lee Mggiv Fran  l8s Magarits.
SAS

17.54'06.9.N bfokpr 8eourfu En Condlclones  de
Car` Vhs8-Teapa Kin 12 92.55'31.2.W Opereci6n



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ei=

Wo. Noho Ubk"n
a,--

•... Tfro a. Nlwl I, §-And`     uqxrdfuto a- T- Trieuwh

23 Sew Arfuie
San Anwhio,Car.VhsPrTeap8 Kin 15 SA8

17.50'37.2.N92.55'03.4" hokng securKfro En Opench

24 Set Menuel
Sap Manuel CarVhsa-TapaKin. f5 SAS

17®52.41.0.N9\2us'10.8W
brongco seoude EOqu-

25
Anacfro Cndel Cen8de Tenprco, SIN, Ra. AmclBto SAS

1 7-§8`00`6'N
bwhnoKx> scoundfro

E" Condierones de

2de Canctal 2de 93.01'07.6W Operceton

26 Atozeno I

Calle Cfrouto, S/N, Cumbre 9 FraocAhozaro
SAS

17.56.07.8"N92®48'036"
b,O'09,cO terceeno

En Condlclones  deOperacfon

27 Amamu '1 Averrida 26; sml, Fieoc. Akeeno SAS
17.56'271.N92.48'289.W

btologfro ratedo En Condlcione§  deOperacton


