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Acuerdo de No Competencia y Orientación. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública, presentada vía Sistema Electrónico de 
uso remoto denominado Infomex-Tabasco, a la Unidad de Transparencia, adscrita a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de éste Sujeto Obligado, por la persona que se identifica como Jairo de la Flor 
Morales, el día treinta de abril del año dos mil diecisiete, a las 10:19 horas y registrada con el número 
de expediente y folio señalados en el rubro superior derecho, por la cual solicita lo que a continuación 
puntualmente se define: 	  

Solicito se me proporcione información del recurso público utilizado para el mantenimiento del 
cárcamo en la colonia Tamulte de la Ciudad de Villahermosa en el años 2016. 	  

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 	  

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 	  

PRIMERO: De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 49, 50 
fracciones III, VI y XI, y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, téngase por recibida la solicitud de acceso a la información pública descrita en la cuenta 
que antecede, fórmese y radíquese el expediente número CEAS/DAJ/UT/046/2017, continúese con 
los trámites correspondientes. 	  

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49 y 50 fracciones III y VI, y 142, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 
información solicitada no es competencia de esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, 
toda vez que mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, Suplemento D 6327, de fecha 23 de  
abril del año 2003, fueron transferidos los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,  
tratamiento y disposición de aquas residuales al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de  
Centro, Tabasco; por lo que a través del presente proveído me permito orientar a la persona 
solicitante Jairo de la Flor Morales, para efectos de hacerle saber que respecto a su pretensión 
de información deberá dirigir la solicitud a la referida 	Municipalidad, a través del sistema 
electrónico de uso 	remoto denominado Infomex-Tabasco, en la dirección electrónica: 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/  cuyo Coordinador de Transparencia 	y Acceso a la 
Información Pública es Lic. Jorge Alberto Cámara Núñez, con correo electrónico 
jorgecamara@villahermosa.gob.mx  o bien acudir al módulo de acceso a la información pública de ese 
Sujeto Obligado, ubicado en la calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso; 
Teléfono Directo: 01 (993) 3 16 63 24; con atención al público de lunes a viernes en un horario de 
08:00 a 16:00 hrs., toda vez que es en ese Ente Público donde se centraliza el pretendido 
requerimiento. 	  
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TERCERO: Comuníquese a la persona interesada que en caso de alguna duda o inquietud 
referente al presente Acuerdo y/o en caso de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, 
puede acudir a las oficinas de esta Unidad de Transparencia, ubicadas en la Calle Benito Juárez 
García, número 115 A, Colonia Reforma, de esta Ciudad Capital, o comunicarse al teléfono 01 
(993) 3 13 66 00, Ext. 2908, en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, 
o escribir al correo electrónico Institucional edgarfrias@tabasco.gob.mx  en donde será atendida 
apropiadamente; de la misma manera, con fundamento en el artículo 148, se le hace saber que 
dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente Acuerdo, para interponer por sí misma o a través de su representante legal recurso de 
revisión, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta 
Unidad de Transparencia, en caso de no estar conforme con el mismo, debiendo acreditar lo previsto 
en el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 	  

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y el presente Acuerdo de Orientación de la Información, en 
el Portal de Transparencia de éste Organismo Descentralizado tal y como lo prevé el punto 12, de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 	  

Notifíquese a la parte interesada dentro del plazo legal, a través del sistema electrónico de uso remoto 
denominado Infomex-Tabasco mecanismo seleccionado al momento de presentar la solicitud de 
acceso a la información pública. 	  

Así lo acuerda, manda y firma, el Licenciado Edgar Pérez Frías, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 	  

Esta hoja de firma corresponde al Acuerdo de No Competencia y Orientación de fecha diecisiete de mayo de 
2017, emanado del expediente número CEAS/DAJ/UT/046/2017, relativo a la solicitud de acceso a la información 
pública, presentada a través del sistema electrónico de uso remoto denominado Infomex-Tabasco, identificada con el 
No. de Folio 00594617. 	  
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