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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/1 34/2022

Folio PNT:  271473800035322

En la Ciudad de Mllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día cuatro
de  octubre  de  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  M.D.  Gonzalo Hernán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Juridicos,  M.A. Gustavo Arellano Lastra,  Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena  De La Cruz León, Contralora Municipal;  en su calidad de  Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para    efectos    de    determinar    la    búsqueda    exhaustiva,     derivada    del    número    de    folio
271473800035322, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, radicada bajo
el número de control interno COTAI P/0353/2022, bajo el siguiente: -----------------------

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura    de    la    Solicitud    de/Acceso    a    la    lnformacíón    con    número    de    folio

271473800035322,   realizada  a  través  del   Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso   a   la
lnformación  de  la  Platafoíma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
número   de   control   interno   COTAIP/0353/2022  y   de   la   respuesta   otorgada   por   la
Coordinación       del     ,Sistema       de      Agua       y       Saneamiento,       mediante      oficio
CENTRO/CSAS/2790/2022.

DEN DEL DÍA

5.    Discusión y aprobación del  procedimiento de búsqueda exhaustiva.

;.  éiauunst::agdeen%a:::,ón                                                                                               ÍÍ7¿

DESAHOGO DEL

1.- Lista de asistencia y declaración de Para desahogar el primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. M.D. Gonzalo Hernán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos,  M.A.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena Dg La Cruz León,,Contralora Municipal; en su calidad
de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,   respectivamente,   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ay u ntam ie nto de Centro .---- ~ ------------------------------------
2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  doce  horas  del  día  cuatro  de  octubre  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .------
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuacjón, el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobacjón  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.--------~------------------------------------------------
4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnfomación con número de folio 271473800035322,
realizada  a través del  Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la  lnformación  de la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,   Ia   cual   fue   radicada   bajo   el   número   de   control   interno
COTAIP/0353/2022 y  de  la  respuesta  otorgada  por la  Coordinación  de]  Sjstema de Agua y
Saneamiento  mediante  oficio  CENTRO/CSAS/2790/2022.-  A  continuación,   se  procedió  a  la
lectu ra co rrespond i ente .-----------------------------------------------
5.-Discusión y aprobación del procedimiento de búsqueda exhaustiva.-En desahogo de este
punto del  orden del día,  se procedió al  análisis y valoración de la solicitud  remitida poÍ la Titular de
la Coordinación de Transparencía y Acceso a la lnformación Pública y de la respuesta otorgada por
la Coordinación del  Sistema de Agua y Saneamiento mediante oficio CENTRO/CSAS/2790/2022,
en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción  11,  de lá Ley General de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracción 11 y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación   Pública   del   Estado   de  Tabasco,   y   se   determine   el   procedimiento   de   búsqueda
exhaustiva,  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado  para  dar  respuesta  a  la solicitud  de  acceso  a  la
i nfo rmación señalada con antelació n .-------------------- ~ -------------------------- ~

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  21  de  septiembre  de  2022,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud   de   información   con   número   de  folio   271473800035322,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. en  los términos siguientes:
"1.-Se solicita se indique el número de tomas clandestinas registradas en ductos de la red

de agua potab]e del municipio. tí'a anterjor información se solicita desde el año 2000 hasta el
mes julio del 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clandestina.
2, Se solicita se indique el volumen de agua que se estima que se ha perdjdo por las tomas
clandestinas a los ductos: esta información se solicita de entre el año 2000 al mes de julio
de] 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó ra toma clandestina.
3.  Se solicita  se indique el  número de  denuncias  interpuestas  por  las tomas  clandestinas
registradas en  ductos de  la  red de agua  potable del  municipio.  La anterior información se
solicita desde el año 2000 hasta el mes julio del 2022 des'agregada por año, mes y lugar en
donde se ubicó la toma clandestina.
4.  Se  solicita  se  indique  qué  tipo  de  mecanispós  son  pon  los  que  se  cuenta  para  la
identificacjón  de tomas  clandestinas  registradas  en  ductos  de  la  red  de  agua  potable del
munjcipio.
5. Se solicita e] costo que ha generado la clausura de las tomas clandestinas registradas en
ductos de la red de agua  potable del  munic'ipio.  La anteriór información se solicita desde el
año 2000 hasta el mes ju]io del 2022 desagregada por año y mes.
Medio   de   notificación   Electrónico   a   través   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   a   la
información  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual  le fue  asignado  el  número  de  expediente  de  control
i nterno COTA I P/0353/202 2 .------------------------------------------------

.j..,,-..-`-`-
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DOS.  -  Para  su  atención,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
requirió a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento,  para que se pronunciara en cuanto
a dicha  petición,  por lo que mediante oficio CENTRO/CSAS/2790/2022,  infomó:

"En base en  lo anterior,  me permito informarle lo siguiente:

1.-Se so]icita se indique el número de tomas clandestinas registradas en ductos de la red
de agua potable del municipio. La anterior información se solicita desde el año 2000 hasta
el  mes  julio  del  2022  desagregada  por  año,  mes  y  lugar  en  donde  se  ubicó  la  toma
clandestina.

R:  Del año 2000 a septiembre de 2021  no se cuenta con registros.

De octubre a diciembre 2021  (911  tomas) y de enero  a junio de 2022 (851  tomas),  que hacen  un
total de 1762 tomas clandestinas.

Referente  al  lugar  donde  se  ubica  la  toma  clandestina,   no  podemos  brindar  la  información
conforme  al   artículo   124,   capitulo   111,   referente  a   la   información   confidencial,   de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, en  concordancia con
la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado`de
Tabasco,   articulo   [11,   fracción   Vlll   de   datos   personales  y   et  árticulo   18   características  del
consentimiento.

2. Se solicita se indique el volumen de agu,a que se estima que se ha perdido por las tomas
clandestinas a los ductos: esta información se solicita de entre el año 2000 al mes de julio
del 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clandestina.

R:  No se cuenta con la información,

3. Se solicita se indique el número de denuncias interpuestas por [as tomas clandestinas
registradas en ductos de la réd de agua potabie dei municipio. La anterior jnformación se
solicita desde el año 2000 thasta el mes julio del 2022 desagregada por a'ño,  mes y lugar
en donde se ubicó la toma clandestjna.

R:  No hay denuncias.

4.  Se  so]icita  se  indique  qué  tipo  de  mecanismos  son  con  los  que  se  cuenta  para  la
identjficación de tomas clandestinas registradas en ductos de la red de agua potable del
municipio-

R:  A través de censos, notificaciones e inspeca.ones.

5. Se solicita e] costo que ha generado la clausura de ]as tomas clandestinas registradas
en  ductos  de  la  red  de  agua  potable  del  municipio.  La  anterior  información  se  solicita
desde el año 2000 hasta el mes julio del 2022 desagregada por año y mes.

R:  No se tiene registro de la información solicitada. "... (Sic) .----------------------
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TRES.  -  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnforrnación  Pública,
mmeclíante oficio COTAIP/1210/2022,  solicftó la intervención de este Comfté de Transparencia,  para
que previo análLsis del documento señalado en los puntos que anteceden, se proceda en términos
de  lo  previsto  en  los  ariículos  47  y  48  fracción  1,11,111  y  Vlll,  y  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a La lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto del procedimiento
de búsq ued a exh a u stiva .------------------------------------------------------------------ _-_-

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   artículos   47,   48,   fracciones   1,   11   y   VHl   y   144   de   La   Ley   de
Transparenc:ia  y  Acceso  a  La  lnforrnación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comité  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto al Drocedimiento de búsaueda
exhaustiva de La solicitud conskstente en:
"1.-Se so]icita se indique el número de tomas clandestinas registradas en ductos de la

red de agua potable del municipio.  La anterior información se solicita desde el año 2000
hasta el mes julio del 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma
clandestina.
2.  Se so]icita se  indique el volumen de agua que se estima  que se ha  perdido  por las
tomas clandestinas a los ductos: esta información se solicita de-entre er año 2000 ar mes
de  julio  del   2022  desagregada   por  año,   mes  y   lugar  en  donde  se   ubicó   la  toma
clandestina.
3. Se solicita se indique el número de denurTcias interpuestas por las 1:omas clandestinas
registradas en ductos de la red de agua potable del municipio.  La anterior información
se solicita  desde el  año 2000  hasta el  mes julio del  2022  desagregada  por año,  mes y
lugar en donde se ubicó la toma clandestina.
4.  Se  solicita  se  indique  qué  tipo  de  mecanismos  son  con  los  que  se  cuenta  para  la
identificación de tomas clandestinas registradas en ductos de la red de agua potable del
municipio.
5. Se solicita el costo que ha generado la clausura de las tomas clandestinas registradas
en  ductos de  la  red de agua  potable del  municipio.  La anterior infomación se solicita
desde el año 2000 hasta el mes julio del 2022 desagregada por,año y mes.
Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información de la  PNT"  ...  (Sic) y de la respuesta otorgada por la Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamiento  mediante oficio CENTRO/CSAS/2790/2022,  quien  de acuerdo a sus
atribuciones  y  funciones  previstas  en  el  artículo  279,  del  Reglamento  de  la  Administración

!:ei:,c:aecioeu:rtn::i::,:::i::e:d:!rco:t;eregcna:!r:::::f::e:sd;.::nneí:cr:d:e:#rh:;e:nr:e:g:u:n#|:faDyáod::?VÍ:::neí7£
septiembre  de  2021 ;  en  cuanto  a  las  pregumas 2,  3  y  5 del  año 2000  hasta  el  mes julio  del
2022.-----------------------------------------------------------

g.:|ÍP=##TEt##I#.s:#íJ=i:,a#s|:6tella?+i::#d##í:ié:ed'3E\##TH#:
y Soberano de Tabasco;  43,  44 fracción  1  y 11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1 y  11, y  144 de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  en

:ii::#:'e¥n::##oaq:'á=u=P:,nE%t:ñóqT#oaF#é#:rLi:¥02d,:#á#:al=
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preguntas 2, 3 y 5 del año 2000 hasta el mes julio del 2022,. por lo que este Comité, determina
procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas
que  integran  la  Coordinación  del  Sistema  de Agua y  Saneamiento y  Coordinación  de Archivo
General  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  a fin  de  localizar la  información  interés del
solicitante,  es decir:

1.-Se  solicita  se  indique  el  número  de  tomas  clandestinas  registradas  en
ductos de  la  red  de agua  potab]e del  municipio.  La anterior información se
solicita  del  año  2000  a  septiembre  de  2021,  desagregada  por año,  mes  y
lugar en donde se ubicó la toma clandestina.
2. Se solicita se indique el volumen de agua que se estima que se ha perdido
por las tomas clandestjnas a los ductos: esta información se solicita de enero
del año 2000 hasta el  mes julio del 2022,  desagregada por año,  mes y lugar en
donde se ubicó la toma clandestina.
3. Se solicita se indique el  número de denuncias interpuestas por las tomas
clandestinas registradas en  ductos de la red de agua potable del  municipio.
La  anterior  información  se  solicita  del  año  2000  hasta  el  mes julio  del  2022,

g:::gsr:#:idta?:,ocroasñt:'qmu:shya':g::reaE:?an:fa::uurEicdóe',aa:ot::::a#:sdt:::i.nas
registradas  en  ductos  de  la  red  de agua  potable  deL,munícipio.  La  anterior
información se solicita del año 2000 hasta el mes|ulio del 2022,  desagregada
po r a ño y m es. " .----------------------------------------------------------------------------

En  caso  de  ser  localizada  entregarla  al  interesado;  ahora  bien,  si  del  resultado  de  dicha
búsqueda  no  se  encuentra   la  citada  información,   informarlo  nuevamente  a  este  Órgano
Colegiado,  adjuntado todas y cada  una  de las documentales que acrediten  que se  realizó  el
Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable .-----------------------------
111.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remftidas por la

:o°n°sr,dd'::adn°dr:s%:,:r;rnesspeanrteen%:aYe!tceceósr°ga:o'%o',:fg::T:C+óend¡apnút:'':FLo::ñpa::duansant:¡d`::
de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.-  Se  determina  procedente  realizar  el  Procedimiento  de  Búsqueda  Exhaustiva  y
razonable, en todas y cada una de las áreas que integran Ía Coordinación del Sistema de Agua
y Saneamiento  y Coordinación del Archivo General,Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro,

:nfi;nuedne,.'aoi:''::::áJinnf,:r#aac:,o;nn,'nst:r::bdee.'ás:#'#t.e,n::::Lr::,u:taad:siee!a.gb:::ué:'aegn,:dso:
adjuntado todas y cada una de las documentales que acredften que se realizó el Procedimiento
de Búsqueda Exhaustiva y razonable .--- ~ ----------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   requerir  a  la   CoQrdinación   del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento     y
Coordinación  del Archivo  General  Munícipal  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  en todas y  cada
una de las áreas que conforman su estructura orgánica, a fin de localizar la  información interés
del solicitante,  descrita en  el  Considerando  11  de esta Acta,  adjuntado todos y cada uno de  los
documentos   que   acrediten   que   se   realizó   el   Procedimiento   de   Búsqueda   Exhaustiva   y
razonable.-------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  ColonáTabasco 2000;  C.P.  86035+
Tei   (993) éi o 32 32   www.viiiahemosa.aob.mx



-mso`
1` A:mn\l:i\+\lEllo CO.S:mmN^L

DE cElrrRo 2o21 -2o®.

CENTR©
HONEST]DAD Y FtESULJADOS

20211-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de /a Revolución  Mex.icana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

TERCERO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   informar  a  este  Órgano  Colegiado,   el   resultado  de  dicha   búsqueda,
adjuntando las documentales que se deriven de la misma .------------------------------

CUARTO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

6.-Asuntos Generales.  -  No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sig u iente punto .------------------------------------------------ __-_
7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar   la   reunión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo las trece horas,  de  la fecha de su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .--------..------

Director dé.Asuntos Jurídicos
Presidente

Constitucional

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
contraiora  Muni_CipaL,            M   y

Vocal
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