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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDI NARIA
CT/1 38/2022

Folio PNT:  271473800035322

En la Ciudad de Wllahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día doce
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 Jurídicos,  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 analizar las documentales con  las cuales la  Coordinación del  Sistema de Agua y
Saneamiento  y  Coordinación   del   Archivo   General   Municipal   del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,
informan  mediante  oficios  CENTRO/CSAS/2926/2022  y  AGM/0087/2022,   la  inexistencia  de  la
jnformación  consistente  en:   "1.-  Se  solicita  se  indique  el   número  de  tomas  clandestinas
registradas en  ductos de  la  red de agua  potab[e de[  municipio.  La anteriór informaci-ón 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 ervolumen de agua que se estima que se
ha perdido por las tomas clandestinas 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 clandestjna. 3. Se solicita se indiqLp el número de denuncias interpuestas poi las tomas
clandestinas  registradas  en  ductos de  la  red  de  agua  potable  del  munjcipio.  La  anterior
información se solicita del  año 2000 hasta el  mes julio del 2022,  desagregada  por año,  mes y
lugar en  donde  se  ubicó  la  toma  clandestjna.  5.  Se  solicita  el  costo  que  ha  generado  la
clausura  de  ]as  tomas  clandes{jnas  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,
desagregada   por   año   y    mes.'';    petjción   derivada   de   la   solicitud   con   número^"-de  iollo
271473800035322, presenta,da a través de la Plataforma Nacional de Tr,ansparencia, radicada bajo
el número de control interno COTAI P/0353/2022, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaracjón de qtiórum.
lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso,,del,orden de] día.
Análisis de las documentales cm ,las cuales se acredita que la Coordinación del
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si indjque el  número de tomas clandestinas regjstradas en ductos de  la red de
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enero del año 2000 hasta d mes julío del 2022, desagregada por año, mes y lugar en
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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, desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la
toma clandestina. 5. Se solicita el costo que ha generado la clausura de las tomas
clandestinas  registradas  en  ductos  de  ]a  red  de  agua  potable del  municipio.  La
antei.ior información se solicita del año 2000 hasta el mes julio del 2022, desagregada
por año y mes."

1.    Discusión y aprobación de la inexistencia de la información.
2.   Asuntos generales.
3.   Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DÍA

zEi

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum. -Para desahogar el primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. M.D. Gonzalo Hemán Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,   M.A.   Gustavo   Arellano   Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Mühiaibal, en suV ca¡idád-
de   Presidente,    Secretario   y   Vocal,    respectivamente  ,de+ 'Comité   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento de centro .----------------      ' ------------------------
2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las ,doce  horas  del  día  doce  de  octubre  de  dos  mil
veintjdós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .---

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  proceda
dar lectura al Orden del día,  el cuarsomete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado
po r u na n i m i dad .--------- T-L--.__-__________._____._.______.____._
4.-Análisis de las documentales con las cuales se acredita que la Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamiento y Coordinación del Archivo Genei.al Municipaí del  H. Ayuntamiento
de   Centro,   informan   mediante   oficios   CENTRO/CSAS/2926/2022   y   AGM/0087/2022,   la
inexistencia de la jnformación consistente en: "1.-Se solicita se índique el número de tomas
clandestinas  regjstradas  en  ductos  de  la  red  de  agua  potable  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 clandestjna. 2. Se sorícitar se indique el volumen de agua que se
estima  que  se  ha  perdido  por  las  tomas  clandestinas  a  l,os  ductos:  esta  información  se
solicita de enero del año 2000 hasta el mes julio deí2022, desagregada por año, mes y lugar en
donde  se  ubjcó  la  toma  clandestina.  3.  Se  solicita  se  hdique  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,
desagregada por año,  mes y  lugar en'donde se ubicó la toma clandestina.  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 información se solicita del  año 2000 hasta el mes
julio   del   2022,   desagregada   por  año  y   mes.",   -  A  continuación,   se   procedió  a   la   lecturacorrespondiente.----------T-----------------------
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5.- Discusión y aprobación  de  la inexistencia de  la  información.- En desahogo de este punto
del orden del día, se procedió al análisis y valoración de la documental presentada por la Dirección
de Asuntos Jurídicos, en términos de lo previsto en los aftículos 43 y 44 fracción 11, de la 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, a efectos que se declare
la inexistencia de la información, por parte de este Sujeto Obligado, para dar respuesta a la solicitud
de acceso a la información señalada con antelación. --~ --------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  21  de  septiembre  de  2022,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud   de   infomación   con   número   de  folio   271473800035322,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  en  los  términos  siguientes:  "1.-Se
solicita se indjque el número de tomas clandestjnas 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, mes y lugar en donde se ubicó [a toma clandestina.
2. Se solicita 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 el año 2000 al  mes de julio
del 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la tomar crandestina.
3.  Se solicita  se  indique el  número de  denuncias  interpuestas  por las tomas  clandestinas

:e.iii:itáa€:Sdeeneíuacñt:s2odoeo`:ar:tda:f:::iuTi:tad:',eíg!ZT::icgi,p::á::É::ear:o.|i:feosTi::óanr::
donde se ubicó la toma clandestina.
4.  Se  solicita  se  indique  qué  tipo  de  ní'ecanismos  son  con  los  que  se  cuenta  para  la
identificación  de tomas  clandestinas  regjstradas  en  ductos  de  la  red  de  agua  potable  del
munjcipio.
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 información se solicita desde el
año 2000 hasta el mes juljo deJ 2022 desagregada por año y mes.
Medio de  notificación  Electrónico a través del  sistema  de solicitudes  de arcceso a  la
información  de  la  PNT"  ..'.(Sic),  a la cual  le fue asignado el  númerQ de expediente de control
i nterno coTAI P/0353/2022 .--------------------------
DOS.  -  Para  su  atenciórt,  la  Coordinación  de  Transpareiicia  y Aqcéso  a  la  lnformación  Pública,
requirió a la Coordinacióri del Sistema de Agua y Saneamient'o,  para que se pronunciara en cuanto
a dícha petición, por lo que mediante oficio CENTRO/CSAS/2790/2022,  infomó:

LT#if:£#i#T:í#:###+íi##:n=:##:i±:nef#i#h#
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 202t no se cuenta con registros.

De octubre a ditiembre 2021  (911  tomas)  y de enero a junig de 2022  (851  tomas),  que hacen  un
total de l762 tomas clandestinas.     +
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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   111,   fracción   Vlll   de   datos   personales   y   el   articulo   18   características  del
consentimiento.

2. Se solicita 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 el año 2000 al mes de julio
de] 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 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, mes y lugar
en donde se ubicó la toma c]andestina.

R:  No hay denuncias.

4.  Se  solicita  se  indique  qué  tipo  de  mecanismos  son  con  los  que  se  cuenta  para  la
identificación de tomas clandestjnas registradas en ductos de la red de agua potable del
municipio.

R:  A través de censos, notificaciones e

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

R:Nosetieneregistrodeiainfo;maciónsoiicitada."...(Sic).---------------~---L---_LL____

TRES.  -  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/1;210/2022, solicitó la intewención de ,este Comité de Transparencia,  para
que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en
términos   de   lo   previsto  en   ]os   artículos  47   y  48  /fraceLón   1,   lL,   111   y  Vlll,   y   144  de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la lnformación  Públicadel  Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
del procedimiento de búsqueda exhaustiva. -

CUATRO.  -  Con  fecha  04  de  octubre  de  2022,  este  Organo  Co]egiado,  mediante  sesión
extraordinaria CT/134/2022, resolvió:

?,..-

PRIMERO.-  Se  determina  procedente  realizar  el  Procedimiento  de  Búsqueda  Exhaustiva  y
razonable, en todas y cada una de las áreas que integrah La Coordinación del Sisterna de Agua
y Saneamiento   y Coordinación del Archívo General  Munjcipal del  H. Ayuntamjento de Centro,

:enfii,£t:i:':::£',n#b#=J;nn,'¥i:#s:#:#,n::S:L*i¥:Í*;b#€8i;#£i
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adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten 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   Coordinación  del   Sistema  de  Agua  y   Saneamiento     y
Coordinación  del  Archivo  General  Municipal  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 Consíderando 11 de esta Acta,  adjuntado todos y cada uno de los
documentos   que   acrediten   que   se   realizó   el   Procedimiento   de   Búsqueda   Exhaustiva   y
razonable.------------------------------------------------

CINCO.   -   Mediante   oficios   COTAIP/1227/2022   y   COTAIP/1228/2022,    la   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, requirió a la Coordinación del Sistema de Agua y
Saneamiento   y  Coordinación   del   Archivo   General   Municipal   del   H.   Ayuntamiento   de  Centro,
respectivamente, realizaran el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable de la información
en todos y cada  uno de sus espacios físicos y electrónicos,  en toda su estructura orgánica,  hasta
jefaturas de Departamento.
SEIS.  -  Mediante  oficio   CENTRO/CSAS/2926/2022,   la   Coordinación   del   Sjstema   de  Agua  y
Saneamiento,  informó:  "En  base  a  lo  anterior,  y  conforme al  artículo  279  der Fre9]amento yde  la
Administración  Pública del Municipio de Centro Vigent?y dondé se hace mención de las áreas
que integran  la estructura orgánica de esta Coordinación,  Ie  informo que después de realizar una
Búsqueda Exhaustjva y Razonable en: Unidad Técnica, Unidad Jurídica, Unidad lnformática,
Unidad de Enlace Administrativo, Subcoordinación de lnfraestructura,  Subcoordinación de
Estudios y  Proyectos,  Subcoordinacióp Comercial y Subcoordinación  de Operación,  no se
encontró resultado alguno, por tal motivo se declara inexistente la información en esta Coordinación.

De igual  manera adjunto en formato  PDF,  todos los  memorándums que comprueban  el  resultado
de la búsqueda Exhaustiva y RazoJiable, referente a la solicitud anteriormente señalada. "

No. Coordinación del Sistema de Agua y Saneamionto Oficio

1 Coordinación CENTRO/CSAS/29262022

2 Circular CENTRO/CSAS/009/2022

3 Unidad Jurídica CENTRO/CSAS/UJ/0326/2022

4 Unidad Técnica CENTRO/CSAS/UT/051/2022

5 Unidad de infomática CENTRO/CSAS/Ul/075/2022

6 Subcoordinación de lnfraestructura CENTRO/CSAS/Scl/0579/2022

7 Subcoordinación de Estudios y Proyectos' CENTRO/CSAS/SCEYP/0422/2022

8 Unidad de Enlace Administratjvo CENTRO/CSAS/UEA/489/2022

9 Subcoordinación Comercial CENTRO/CSAS/SC/1679/2022

10 Subcoordinación de operación       ' CENTRO/CSAS/SCO/3654/2022

Mediante    oficio    AGM/0087#022,    la    Coordinación    del    Archivo    General    Municipal    del    H.
Ayuntamiento de Centro,  manifestóí' "...infomo a usted  que derivado de la solicitud  realizada
por e] pailicular, no es posible remrir la información requerida toda vez que, de la búsqueda

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colon¿ l-abasco 2000;  C,P.  86035
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exhaustiva realizada en el Departamento de Archivo de Concentración, en el  Departamento
de Archivo Histórico, en el Departamento de Tecnología e lnformática, así como en la Unidad
de   Enlace   Administrativo   de   este   Archivo   General   Municipal,   los   titulares   de   cada
Departamento me han referido que no se encontraron registro alguno de
".„la información consistente en:

1.-Se solicita se indique e] número de tomas c]andestinas registradas en ductos de la red
de agua  potable 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 c]andestjna.

2. Se solicita se indique e[ volumen de agua que se estima que se ha perdido por las tomas
clandestinas 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 so[icita 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,  desagregada  por año,  mes y  lugar en donde
se ubicó la toma clandestina.

5. Se solicita el costo que ha generado la clausura de las tomas clandestinais registradas en
ductos de  la  red  de agua  potable del  municipio.  La  anterior Lnforma¿ió^n se solicita del  año
2000 hasta el mes julio del 2022, desagregada por año y mesí'.

Adjunto  a  este  oficio,   las  referidas  respuestas  de  los  tjtulares  de  los  Departamentos
pertenecientes a este Archivo General Municípal a mi cargo. "

No. Coordinación del Archivo General+ Municipal Oficio

1 Coordinación AGM/0087/2022

2 Departamento de Archivo de Concentración AGM/DAC/0003/2022

3 Departamento de Archivo  Histórico AGM/DAH/0004#022

4 Departamento de Tecnologi'a e lnformática AGM/DTl/0002/2022    '

5 Unidad de  Enlace Administrativo AGM/UEA/0002/2022

SIETE.  -  Derivado  de  lo anterior,  la  Coordinadora  de  Tr'ansparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficío    COTAIP/1241/2022,    solicító    ra    intervención    de    este    Comité    de
Transparencia, para que previo análisis de los documemós señalados en los puntos que anteceden,
se  proceda en términos de  lo  previsto en  los artículos 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
de la inexistencia de la infomación .----- + ------ + ------- ~ --------

..i,.           -

coNSI DERANDÓ                                            Z

1.-De confomidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia

í#::%:iiaa'yn#£:*:,:i:#á:ón48jú#od#;t!d::|:'Tá:á#4=5¥£i%g:
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  la  inexistencia  de  la  información
consistente en "1.-Se solicita'seíindique el número de tomas c]andestinas regjstradas en
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ductos  de  La  red  de agua  potable del  municipio.  La  anterior  información  se solicita del
año 2000 a septkgmbre de 2021,  desagregada por año,  mes y lugar en donde se ubicó la
toma clandestina. 2. Se solicita se indique e] volumen de agua qLJe se estima que se ha
perdido por las tomas clandestinas a los ductos:  esta  información se solicita de enero
del año 2000 hasta el rnes julio del 2022, desagregada  por año,  mes y lugar en donde se
ubicó la toma clandestina. 3. Se solicita se indLque el número de denuiicias 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,  desagregada
por año, mes y lugar en donde se ubicó La toma clandestina. 5. Se solicita el costo que
ha  generado la  clausura de las tomas clandestjnas  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, desagregada por año y mes" (Sic). infomado por la Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamíento y Coordinación del Archívo General Municipal del  H. Ayuntamiento de
Centro, quien de acuerdo a siffi atribuciones y funcjones previstas en los aftículos 279 y 70,
respectivarnente, del RegLarnento de la Administración Pública del Municipio de Centro, les
corresponde conocer y resol\/er sobre el presente asunto .----------------------------------------

11.-Este   Comfté   de   Transparencia,   con   el   propósfto   de   atendF ú  petición_9e+a
Coordinadora de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  procedió  a  realizar elí
análisLs de la documental referida,  por lo que es importante resaltar que:

1.-De  acuerdo  a   la   Constitución,Po`lítica  de   los   Estados   Unídos  Mexicanos,   y  la
legislación  que  en   materia  de/transparencia   nos  aplica,   tienen   como  urtia  de  las
firialidades Drirnordiales.  k] de ciarantizar a toda oersona. el acceso a la información en
Dosesión de los Suietos Oblioados.

2.-   La   información  aue  deben   Drooorcionar  los  Suietos  Obliaados  es  aauelLa  aue
documente  el  eiercicio  de  sus  facultades.   comDetencias  v  atnbucLones.   (Áftí€éuro  3
fracción Vlll  de La  L.ey de Transparencia y Acceso a la  lnformadón  Pública del  Estado
de Tabasco,  LTALPET).                                                              +               ,

3.-  Los  Sujetos obiigados  sóio  estarán  constreñk]+ós  a éntreciar documentos  aue  se
encuentren en sus archivos. /Artículo  135 LTAÍPET).   +

/
/

4.-En el supuesto de que la informción solicitada no se encuentre en los archivos de
kas unidades administrativas, éstas deben remftir el asunto al Comité de Transparencia,
el  cual,  en  sú  caso,  debe confimapsu  inexistencia.  (Artículos  144 y  145 de la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco (L"PET). -

5.-   Las   Dependencias   responsables,   a   quLenes   compete   atender  la   solicitud   de
información de confomidad  con sus atribuciones señaladas en  los artículos 279 y 70
respectivamente, dei Regiaménto de ia Administra   Ón Púbiica dei Municipio de Centro,
Tabasco,  informaron  la  inexistencia  de  la  informacjón  consistente  en:  "1.-Se solk=ffi
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se indique el número de tomas clandestinas registradas en ductos de la red de agua
potable 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 clandestinas 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,
desagregada  por año,  mes  y  lugar en  donde se  ubicó  la  toma  clandestina.  5.  Se
solicita e] costo que ha generado la c[ausura de 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, desagregada por año y mes." .--------------------

6.-  En  consecuencia,   no  es  procedente  ordenar  que  se  genere  o  se  reponga  la
información  solicitada,  en  virtud  de  que  comprende  información  de Administraciones

pasadas  y  de  realización  incierta,  que  no  corresponde  al  ejercicio  de  atribuciones  o
funciones,  sino a denuncias que pudieran ser no seguras para su atención,  por lo que

p rocede d ecla ra r su i n existen ci a. " ------------------------------------------------------------------

lv.-Por lo anterior,  con fundamento en  los artículos 6,  apartado A,  fracción  11,16 segundo

párrafo de  la  Constitución  Política de los  Estados  Unidos Mexicanos;  4a bis,  fracción  111,  de
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco,43,  44 fracción  11,138 y
139  de  la   Ley  General   de'Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública,  47,   48
fracciones 1,11, Vlll,144 y 1'45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública
del   Estado   de   Tabasco,    es   procedente   CONFIRMAR   LA   INEXISTENCIA   bE   [A
]NFORMACIÓN solicitada a través de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  mediante
el número de folio 271473800035322, consistente en: "1.-Se solicita se indique el número
de tomas clandestinas registradas en ductos de la red,de agua potable del municipio. La
anterior infoi.mación se solicita del año 2000 a,septiembre de 2021, desagregada por año,
mes y lugar en donde se ubicó la toma cland'estiña. 2. Se soljcita se indique ei volumen
de agua que se estjma que se ha perdido'pop las tomas clandestjnas a los ductos: esta
información se solicita de enero del año2000 hasta el mes julio del 2022, desagregada por

ia:?:T:e:e::':u:gu::.ct:a::,::áneedr,::se:snic:;;:.r'i::t:É::s:a,c|:n:;:t::;ó;n::e:.s:::i::íf:s:e:,idnaudñ:;ou2Seo:e:Z
hasta el mes julio del 2022, desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma
clandestina. 5, Se solicita el costo que ha generado la clausura de las tomas clandestjnas
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, desagregada por año y mes" .----------
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S.irve  de  apoyo  e)  s.iguier\he..   Cri{erio  12/10  Propósito  de  la  declaración  formal  de
inexistencia.  Atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los  articulos  43,  46  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental y 70 de su  Reglamento,
en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexjstencia de la información,
el propósito de que los Comités de lnformación de los sujetos obligados por la Ley Federal
de   Transparencja   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública   Gubemamental   emitan   una
declaración  que  confirme,  en  su  caso,   Ia  inexistencia  de  la  información   solicitada,  es

garantizar al  solicitante que efecíivamente se  realizaron  las gesliones necesarias para la
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender
a la particularidad del caso concreto.  En ese sentido, Ias declaraciones de inexistencia de
los Comités de lnformación deben contener los elementos suficientes para generar en los
solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada

y  de que  su  solicitud  fue  atendida  debidamente;  es  decir,  deben  motivar o  precisar  las
razones    por    las    que    se    buscó    la    información    en    determinada(s)    unidad    (es)
administrativa(s),   Ios  criterios  de  bú'squeda  utilizados,  y  las  demás  circunstancias  que
fueron   tomadas   en   cuenta.   Expedientes:   4386/08   Consejo   Nacionál   de   Ciencia   y
Tecnología - Alonso Gómez-Robledo Verduzco.  4233í09  Secretaría de  Energía - Angel
Trinidad Zaldívar.  5493/09  Banco Nacional d,e Obras y Servicios Públicos,  S.N.C. -María
Elena   Pérez+aén  Zermeño.   5946/09 ,Fonatur  Constructora   S.A.   de   C.V.   Sigrid  Aizt
Colunga.  0274/10  Secretaría  de  Co,múnicaciones  y  Transportes -Jacqueline  Éeschard
Mariscal.-------~------~------------~+

V.-  Por lo  antes expuesto y fundado,  después  del  análisis de  las documentales  remjtidas

8::s',:e9a°n°drg:nadde°riadfre::annt:PaAr:tna:'aesyteA%Cregsa°noa¿ao,:ngf,:rdmoac+óend,asnet:a':,d_av:oteonj:Sr
unanimidad de sus integrantes resuelve: ------------------------------------------------------- =

/

PRllvIERO.   -  Se   CON'FIRMA   lo  señalado   por  la  Coordinación   del   Sistema   de  Agua  y
Saneamiento y Coordinación del Archivo General Municipal deL H. Ayuntamiento de Centro,  es
decir,  que  la  información  solicitada  a  través de  la Plataforma  Nacional  de Transparencia,
consistente en:  "1.- Se solicita se indique el núrmro de tomas clandestinas registrad
en ductos de la red de agua potable del mun'icipio. La anterior información se solicita d
año 2000 a septiembre de 2021,  desagregad,a por año, mes y lugar en donde se ubicó:e&
toma clandestina. 2. Se solicita se indíque el volumeride agua qLJe se estima que se ha
perdido por las tomas clandestiiias a l,os ductos:  esta información se solicita de enero
del  año 2000  hasta el  rnes julio del 2022,  desagregada+\+por año,  mes y  lugar en  donde se
ubicó la toma clandestjna. 3. Se sólicita se indique el número de denuncias interpuestas
por ias tomas ck)ndestinas registradas en ductos de ia red de aguá potabie dei municipio.
La anterior información se solicita del año 2000  hasta el  mes jutio del 2022,  desagregada
por año, mes y lugar en dondé se ubicó la toma clandestina. 5. Se solicita el costo que
ha generado  La  ciausura  de iás tomas  ciandestinas  rpgistradas en  ductos de  La  red de
aqua potable del municipio. La anterior información se solicita del año 2000 hasta el mes
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julio  del  2022,   clesagregada   por  año  y   mes",  solicitada   mediante  el   número  de  folio
271473800035322,   no  existe  en  los  archivos  de  este  Sujeto  Oblúado,   por  lo  que  se
CONFIRMA Y DECLARA  LA INEXISTENCIA DE  LA INFORMACIÓN .------------------------

SEGUNDO. -Emitir la resolución correspondíente,  la cual deberá estar suscrita por los que
integramos este Comité de Transparencia .---------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  Dicha  resolución,  deberá  ser  notmcada  al  peticionario,  por  la  Titular  de  la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   acompañando   la

presente Acta y las respuestas de las Dependencias responsables; notíficación que deberá
realizarse,  a  través  del  medio  que  para  tales  efectos  elúió  al  momento  de  realizar  su
solicitud.------.-------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.------------------------........._______.______L_._.........................._______.___.......___..._

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos germles que`ratar, se procede a desahogar
e l  s i g u i e nte pu n to .------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-CLausura de la Sesión. -Cumpliendo eJ,objetívo de la presente reunión y agotado el orden
del  día,  se  procedió  a  clausurar la  reunión  extraordinaria  del  Comfté  de Trarüparencia del  H.
Ayuntamiento  Corütitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  con treinta  minutos,
de  la  fécha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.-------------------------7.-------------------------------------------------------------------------------

Director de .Asimtos Jurídicos
Presíáeflte

to Constitucional del
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPAF`ENCIA

Expediente: COTAIP/0353/2022

Folio PNT: 271473800035322

Acuerdo de lnexistencia COTAIP/0509-271473800035322

En cumplimíento, a lo señalado por este Comfté de Transparencia de este H. Ayuntamiento de
Centro, en su Sesión Ordinaria CT/138/2022 de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, en
la que CONFIRMA v DECLAFU  LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. relativa a:  "1®-Se
solicita se indique el número de tomas clandestinas regjstradas en ductos de la red de agua
ppotable 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 clandestirias a
los  ductos:  esta  información  se solicita  de  erero  del  año  2000  hasta  el  mes julb  del  2022,
desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clanndestina. €. Se soLicita se
indique  el  número  de  denuncias  interpuestas  por  las  tomas  c[andestinas  registradas  en

2#i#::#:bagá::F2#Ei£:.#ci#.at:#:i;r,.i:#':#::Y#ses.§ou'`L:£'#¿#
clandestirta.  5. Se solicita el costo que ha,generado la c]ausura de las tomas cLaindestinas
registradas en ductos de la  red de agua potable de]  municipio.  La anterior información se
solicita del año 2000 hasta el mes julio,del 2022, desagregada por año y mes.",  derivada de la
ssolicitud con número de folio 271473800035322, presentada a través de la Platafoma Nacional
de  Transparencia,  radicada  bajo,el  número  de  control  intemo  COTAIP/0353/2022,  con  las
facultades qim conferidas  en  los ahículos 43,  44 fracción  11,138 y  139  de  la  Ley  Germral  de
Tra"sparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47,  48 fracciones  1,11,111 y Vlll,  144 y  145 de
ia Ley de Transparencia y Aqcéso a ia información Púbiica dei Estado de Tab_asco, ser.procede
a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------------------------- L-Lo ----------- Conste.

ANTECEDENTES      ,

UNO.  -  Con  fecha  21  de  septiembre  de  2022,  la  CQofdinaéión  de  Transparencia  y  Acceso
lnformación   Pública,   recibió  solicitud   de   infoma,ción   con   núm'ero   de  folio   271473800035
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  TFansparencia,  en  los  términos  siguientes:  "1.?a2s!:.~.:;:..i
solicita se indique el r`úmero de tomas clandestinas registradas en ductos de la red de agua
potable del municipio. La anterior informaciónse solicita desde el año 2000 hasta el mesjulio
del 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clandestina.
2. Se solicita se indique el volumen de,agu'á que se estjma que se ha perdido por las tomas
clandestjnas a los ductos:  esta inforriacíón se solicjta de entre el año 2000 al 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 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 rrTes julio de] 2022 desagregada por año, mes y lugar en
donde se ubicó la tdma clandestina.
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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 c]andestinas registradas en
ductos de ]a red de agua potable del municipio.  La anterjor información 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),  a  la  cual  le fue asignado el  número de expediente de control
i nterno coTA I P/0353/2022 .-----------------------------------
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 potab]e del municipio. La anterior información se so]icita 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 coTi registros.

.:1,       .._

De  octubre a  diciembre 2021  (911  tomas)
total de 1762 tomas clandestinas.

é enero a junio de 2022  (851  tomas),  que hacen  un

Referente  al  lugar  donde  se  ubica,ki  toma  clandestim,   no  podemos  bnndar  la  información
conforme  al   artículo   124,   capitu¢  111,   referente  a   la   Ínformación   confidencial,   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  La  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco, en concordancia con
lá  Ley  de  Protección  de  Datos Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados del  Estado de
Tabasco,   articulo   111,   fracción'  Vlll   de   datos   personales   y   el   articulo   18   característicá'S'"deL`~`
consentimiento.

2. Se soiicita se indíque el voiumen de agua que se estimaque se há perdido por las tomas
clandestjnas a los ductos: esta información se solicita de erire él año 2000 al mes de julio
dclel 2022 desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clandestina.

R:  No se cuenta con la información.

3. Se solicjta se indid;ue el número de de"i'nciás interpuestas por las tomas clandestinas

¥L#+¥i:,:i###m?#£l"riu###ñ':Í:i=fy,#=r
R:  No hay denuncias.

íáeT#Íi:L?#á:i#i£T:hq#á:##:dere?gE#::Tl:F#d#j;P::é`¥iuedeseag[##!#hra+:
municipio.
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R:   A través de censos, notificaciones e inspecciones.

5. Se soljcita el costo que ha generado la clausura de las tomas clandestinas registradas
en  ductos  de  la  red  de  agua  potable  del  municipjo.  La  anterior información  se  so]icita
desde el año 2000 hasta el mes ju[io del 2022 desagregada por año y mes.

R:   No se tiene registro de la  información solicitada.  "...(Sic).  --

TRES.  -  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/1210/2022,  solicitó la intervención de este Comité de Transparencia,  para
que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en
términos   de   lo   previsto   en   los   artículos   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 procedimíento de búsqueda exhaustiva .--------------------- ~ -------

CUATRO.  -  Con  fecha  04  de  octubre  de  2022,  este  Órgano  Colegiado,  mediante  sesión
extraordinaria CT/134/2022,  resolvió:

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

:nfi:nuednetr'aof:"::ááa'in.f,ooT:aac:'ioánn,'nst:rá:b¥,'ás:n'i:'rt:nat.e,n::::Lr::,u:t:d:sf:áargbf:guégFeg|:ds.:
adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento
de Búsqueda Exhaustiva y razonable .---------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  Ía  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública]   requerir  a  la  Coordinación   del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento     y
Coordinación  del Archivo  General  Municipal  del  H.  Ayuntamiento de  CentroreF} 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,  adimtado todos y cada uno de los
documentos   que   acre'diten   que   se   realizó   el   Proced,iriento   dé   Búsqueda   Exhaustiva   y
razonable.

CINCO.   -   Mediante   oficios   COTAIP/1227/2022   y   COTAIP/1228/2022,    la   Coordinación
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ,[equrió a la Coordinación del Sistema de Agua y
Saneamiento  y  Coordjnación   del   Archivo   GeneraL  `Municipal,  del   H.   Ayuntamiento   de  Centro2
respectivamente, realizaran el procedimiento de bús'queda exhaustiva y razonable de la información
en todos y cada uno de sus espacios físicos y electrónicos,  en toda su estructura orgánica,  hasta
jefaturas de Departamento.

:o;#
SEIS.   -  Mediante  oficio   CENTRO/CSAS/2926/2022,   la   Coordinación   del   Sistema  de  Agua  y
Saneamiento,  informó:  "En  base  a  lo  anterior,  y  conforme  al  artículo  279  del  Reglamento  de  la
Administración  Pública del Municipió de Centro Vigente,  donde se hace mención de las áreas
que integran  la estructura  orgánica de esta Coordinación,  le  informo que después de realizar una
Búsqueda Exhaustiva y Razonable en:  Unidad Técnica, Unidad Jurídica,  Unidad lnformática,
Unidad de Enlace Administrativo, Sübcoordinación de lnfraestructura,  Subcoordinación de
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Estudios y  Proyectos, Subcoordinación Comercial y Subcoordinación de Operación,  no se
encontró resultado alguno,  por tal motivo se declara inexistente la información en esta Coordinación.

De  igual  manera adjunto en fomato PDF,  todos los  memorándums que comprueban  el  resultado
de la búsqueda Exhaustiva y Razonable, referente a la solicitud anteriormente señalada. "

7,

No. Coordinación      del      Sistema      de     Agua      y Oficio
Saneamiento

1 Coordinación CENTRO/CSAS/2926/2022

2 Circular CENTRO/CSAS/009/2022

3 Unidad Jurídica CENTRO/CSAS/UJ/0326/2022

4 Unidad Técnica CENTRO/CSAS/UT/051/2022

5 Unidad de  lnformática CENTRO/CSAS/Ul/075/2022

6 Subcoordinación de l nfraestructura CENTRO/CSAS/Scl/0579/2022

7 Subcoordinación de Estudios y Proyectos CENTRO/CSAS/SCEYP/0422/2022

8 Unidad de Enlace Administrativo cENTF`OÍCSAsnjEA;489;2022  ` \ y^

9 Subcoordinación Comercial
' CENTRO/CSAS/SC/1679/2022

10 Subcoordinación de Operación CENTRO/CSAS/SCO/3654/2022

Mediante    oficio    AGM/0087/2022,    la    Coordinación    del    Archivo    General    Municipal    del    H.
Ayuntamiento de Centro,  manifestó:  "...infomo a  usted que derivado de la solicitud  realizada
por el partjcular, no es posible remitjr la informacjón requerida toda vez que, de la búsqueda
exhaustiva realizada en el Depahamento de Archivo de Concentracjón, en el Departamento
de Archivo Histórico, en el Departamento de Tecno]ogía e lnformática, así como en la Unidad
de   Enlace   Administrativo   de   este   Archivo   General   Municipal,   los   ütulares úe~  cada
Departamento me han referido que no se encontraron registro alguno de
``...la información consisténte en:

1.-Se solicita se indique el  número de tomas clandestin3s registradas en ductos de la red
de agua  potable del  municipio.  La anterior informgción se so}i'cita del año 2000 a septiembre
de 2021, desagregada por año, mes y lugar en d,onde se ubicó la toma clandestjna.

2. Se solicita se indique el volumen de agua que se estima que se ha perdido por las tomas
clandestinas a los ductos: esta informacióp se s'olicita de er`ero del año 2000 hasta el mes julio
del 2022, desagregada por año, mes y lugár en donde se ubicó ]a toma c]andestina.

3.  Se solicita  se  indique el  número  de  denuncias  interpúestas  por las tomas  c[andesl:inas
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,  desagregada por año,  mes y lugar en dondé
se ubicó la toma clandestina.                                                         \

5. Se solicita el costo que ha generado la clausura de las tomas clandestinas registradas en
ductos  de  la  red deúgua  potable+ del  municipio.  La anterjor información  se solicita del  año
2000 hasta el mes julío del 2022,  desagregada por año y mes".

pro,ongack5rdePaseoTabasconúmero1401,ColonáTabasco2ooo;C.P.86035,
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahemosa.c[ob.mx
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Adjunto  a  este  oficio,   las  referidas  respuestas  de  los  titulares  de  ]os  Departamentos
pertenecientes a este Archivo General Municipal a mi cargo. "

No. Coordinación del Archivo General Municipal Oficio

1 Coordinación AGM/0087/2022

2 Departamento de Archivo de Concentración AGM/DAC/0003/2022

3 Departamento de Archivo Histórico AGM/DAH/0004/2022

4 Departamento de Tecnología e lnfomática AGM/DTl/0002/2022

5 Unidad de Enlace Administrativo AGM/UEA/0002/2022

SIETE.  -  Derivado  de  lo  anterior,  la  Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    COTAIP/1241/2022,    solicitó    ]a    intervención    de    este    Comité    de
Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden,
se proceda en términos de lo previsto en los artículos 47 y 48 fracción  1,11,111 y Mll, y 144 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de la inexistencia de la infomación.

V isto. La cue nta q ue a ntecede , se: --------------------' -------------------------------------------------

ACUERDA

H.  AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TRANSPARENCIA   Y  ACCESO  A   LA

bNOFg#LAvCÉPNNTFDÚÓBSL'CA;VILLyERMOSA.TABASCO,ADOCEDEoCTUBREDELAÑo

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  tiivo   por  recibida  solicitud  de  informaciói`, ~a^través  dela
Plataforma Nacional de Trap{sparencia, con número de folio 271473800035322, mísma que fue
radicada  bajo  el  número  de  expediente  COTAIP/0353/2022,  relativa  a:  "1.-  Se  solicita  se
indique el número de tomas clandestinas registradas en duétos dela red de agua potable del
municipio. La anterior información se solicita desde er añ¢2000 hasta el mes julio del 2022
desagregada por año, mes y lugar en donde se ubjcó latoma clandestina.
2. Se solicita se indique el volumen de agua que se éstima que se ha perdido por las toma
clandestinas a los ductos:  esta información se solicita de entre el año 2000 al mes de juli
del 2022 desagregadá por año, mes y lugar en dónde se ubícó la toma clandestina.

:..-..,:..;.¿

3.  Se solicjta  se  indk]ue el  núrTtero  de denw)cias  interpuestas  por las tomas  clandestjnas
régjstradas en  ductos de la  red de agua  potable de]  municipio.  La anterior infomación se
solicita desde el añó 2000 hasta el mes ji;Tio del 2022 desagregada por año, mes y lugar en
donde se ubicó la toma clandestina.
4.  Se  solicita  se  indique  qué  tipo  de+mecanjsmos  son  con  los  que  se  cuenta  para  la
identificacjón  de torTias  clandestinas  registradas  en  ductos  de  la  red  de  agua  potable del
municipio.                      \

:*T#t#LÍíi#i:i¥=#d?á:c#iífTETj'E;+hac##T£i#:l
Prolongaci6n de Paseo Tabásco número  1401,  Cok)nia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  a  la
i n fo rm ac i ó n d e l a P NT " .--------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Con fundamento en  los artículos 44 fracción  11,  45 fracción  11,123,131,132,138 y
139 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública 48 fracciones  1,11
111, Vlll,  49,  50 fracción 111,137,144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  se determina que este  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
es  competente  para  conocer y  resolver por cuanto  a  la  solicitud  de  información  presentada  a
través de la  Plataforma Nacional de Transparencia,  con número de folio 271473800035322. --

TERCERO.  La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,
solicitó  a  este  Comité  de  Transparencia,  se  pronunciara  respecto  de  la  inexistencia  de  la
información  consistente  en:   "1.-Se  solicita  se  indique  el  número  de  tomas  clandestinas
registradas en  ductos de la  red  de agua  potable 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 clandestinas 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 don\de 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,  desagregada por año,  mes y
lugar  en  donde  se  ubicó  la  toma  clandestjna.  5.  Se  solicita  el  costo  que  ha  generado  la

#:::cu¡rp:ofeL:asa=:eT¡aosr#:#:t:róans::g+:s¿tí¡acíasdeeT:#:t28o%eh,:str:de,demgg::,¡:odtaép,:og2:
desagregada por año y mes", derivado del informe rendido por la Coordinación del Sistema de
Agua y Saneamiento y Coordinación del Archivo General Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.

CUARTO.  -Con  fecha  12  de  óctubre  de  2022,  este  Comité  de  Transparencia,  en  Sesión
Extraordinaria CT/138/2022,  resoMó:

PRIMERO.   -  Se  CONFIRMA   lo   señalado   por  la  Coordinación   der  Sistema   de  Agua  y
Saneamiento y Coordinación del Archivo General Municipal de! H. Ayuntamjento de Centro,  es
decir,  que  la  información  solicitada  a través de  la  Plat,aforma Nácional  de Transparencia,
consistente en:  ``1.-Se solicita se indique el  númei.o de tomas clandestinas registradas
en ductos de ia red de agua potable del munici,pÍo. ,La'ánteriór información se soiicita dei
año 2000 a septienTbre de 2021,  desagregada por año, mes y lugar en donde se ubicó la
toma clandestjna. 2. Se solicita se jndique el volumen de agua que se estjma que se ha

•í,     .   -

perdido  por las tomas clandestinas a l,os düctos:  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 ée indique el Fúmero de denuncias interpuestas
por las tomas c]andestinas registradasen ductos de la red de agua potab]e de] munjcipio.
La anterior infomación se solicita del año 2000  hasta el  mes julio del 2022,  desagregada
por año, mes y lugar en donde se ubicó la toma clandestina. 5. Se solicita el costo que
ha generado la cLausura de  las tomas clandestjnas  registradas en ductos de  la  red de
aguapotabledelmunicipio.Laanteriorinformaciónsesolicitadelaño2000hastaelme+esJ#?€:dri##E;:#E++:i:#iñ'EstíLñ:ñ#:ü;u#:#£.±::E:EEí!!
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SEGUNDO. -Emitir la resolución correspondiente, la cual deberá estar suscrita por los que
i nteg ra m os este Co m ité de Trans p are n ci a .---------------------------------------------------------

TERCERO.  -  Dicha  resolución,  deberá  ser  notificada  al  peticionario,  por  la  Titular  de  la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   acompañando   la

presente Acta y las respuestas de las Dependencias responsables; notificación que deberá
realizarse,  a  través  del  medio  que  para  tales  efectos  eligió  al  momento  de  realizar  su
solicitud."  (Sic).

Criterio 12/10 Propósi{o de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto
por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Gubernamental  y 70 de  su  Reglamento,  en  los que  se prevé el  procedimiento  a seguir para
declarar la  inexistencia  de  la  información,  el  propósito de  que  los Comités de  lnforrnación  de
los sujetos obligados por la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnforrnación  Pública
Gubemamental  emitan   una  declaración  que  confirme,   en  su   caso,   la   inexistencia  de  la
información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente s€ /as
necesarias para la ubicación de la inforrnación de su intefés; y que éstas fueron las adecuadas
para  atender  a  la  particularidad  del  caso  concreto.   En  ese  sentido,  Ias  declaraciones  de
inexistencia  de  los  Comités  de  lnformación  deben  contener  los  elementos  suficientes  para
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la infomación
solicitada y de que su  solicitud fue atendida debidamente;  es decir,  deben  motivar o precisar
las razones por las que se buscó la infóímación en determinada(s) unidad (es) administratjva(s),
Ios criterios de búsqueda utilizados, 'y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.
Expedientes:  4386/08 Consejo  Nacional  de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo
Verduzco. 4233/09  Secretaría de  Energía -Angel Trinidad Zaldívar.  5493/09 Banco Nacional
de Obras y  Servicios Públicos,  S.N.C. - María  Elena  Pérez-Jaén Zermeño.  5946/09 fonatur
Constructóra  S.A.   de  C.V.   Sigrid  Arzt  Colunga.   0274/10  Secretaría  de 'Cómunicaciones  y
Transportes -Jacqueline Beschard Mariscal. ~-~ -------- ~-~---~-~~~~-~~---~

}

QuiNTo.EncumpiimientoaiosresoiutívosdictadosenautoédetActadeCom.itéCT/i38/2o22,

S:ía=#atord%3::ayde#3;mi#á,ep::de£:|i:#,qé:::#:E##|#;L=dd*:::!:--a-:::Í-::
//

;#:a:,¥:ge#mEnfLñ:==aíf:£L#=:=,wi#£ifFffi£#:u;#JÉeío#oó#i:r
Tabaco 2000,  Código Postal 86035,  en hófario.de 08:00 a 16:00 horas de lumgs a viemes,  en
días hábiles, en donde con gusto se k3 brindará la atención necesaria, a eféctos de garantizarie
el debido ejercicio del derecho de accesci a la información .--------------------------------------

SÉPTIMO. Hágase saber al soljcitantet+`que de conformidad con los artículos 142,143 y 144 de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,148,149 y  150 de la  Ley
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  en  caso  de  no

probngmónde:ñggT3*á2úm:Zm\#;í.\#==.L2Looo,cp86o35
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estar conforme con este acuerdo,  puede interponer por sí mismo o a través de representante
legal,  recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del

presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.   En  término  de  lo   dispuesto  en   los   artículos   125  y   126  de   la   Ley  General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  50,132,138 y  139 de la  Ley de la  materia,
notifíquese  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  así  como  en  el  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado,  insertando íntegramente el presente proveído .--------

NOVENO.  Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------------------------------- ~---

Director de Asuntos Jurídicos
'       Presidente

-ñi!..E-i.-.-.`EÑ j

Constitucional del
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