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CEDULA DE NOTIFICACiÓN

C. "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ
Medio de Notificación: Sistema Electrónico INFOMEX

En autos del expediente SERNAPAM/UAJyT/UT/1 68/201 8, derivado de la solicitud de acceso a la
información presentada vía INFOMEX, con número de folio 01410818, recibida con fecha 23 de
octubre del presente año, relativa a:

"RESULTADO DE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127 n (Sic)

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que con fecha 28 de diciembre del presente
año, se dictó el acuerdo de no competencia de la información número ACUERDO
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-206/2018, que copiado a la letra dice:

UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar "MIGUEL
ANGEL ANGULO JIMENEZ", presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, en fecha 23 de octubre del 2018 y registrada bajo el número de folio 01410818,
en la cual se requiere la información siguiente:

"UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar "MIGUEL
ANGEL ANGULO JIMENEZ", presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, en fecha 23 de octubre del 2018 y registrada bajo el número de folio 01410818,
en la cual se requiere la información siguiente:

"RESULTADO DE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127 n (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-
170/2018, se dio respuesta a lo peticionado por el solicitante.
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2. Derivado de la inconformidad al no estar de acuerdo con la respuesta que en su momento
emitió esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia,
se recibió vía INFOMEX, el día 09 de noviembre del presente año, el recurso de revisión
RR/DAI/1076/2018-PIII.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva del recurso de revisión RR/DAI/1 076/2018-PIII, relacionada con la solicitud de folio
01410818, presentada por quien dice llamarse "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", en contra
de este Sujeto Obligado, en el cual modifica las actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia, en términos del Punto Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:

"SEGUNDO. Con fundamento en 105 artículos 757 penúltimo párrafo, 774 Y 775 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES y PROTECCIÓN AMBIENTAL, para que por conducto del licenciado ENRIQUE
GAMAS RAMOS, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ OíAS hábiles,
contados a partir del día hábi/siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme 105 términos vertidos
en el considerando VI de la presente resolución ... "(Sic.)

4. Que en el considerando VI, señalado en el punto anterior al que hace referencia el citado
resolutivo establece que el cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse
lo siguiente:

\

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la incompetencia
para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al particular precisándole
dirigirse también al Ayuntamiento del Centro, Tabasco, para que por conducto de la
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS),diera respuesta a la solicitud de
información materia de este recurso, indicando la dirección de la Unidad de
Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las direcciones electrónicas con las
que cuenta y en su caso, teléfono de la Unidad de Transparencia.

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión respectiva,
en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia.

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de incompetencia
en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al solicitante las razones por las
cuales no puede sustanciar su pedimento informativo, con sustento en el acuerdo del
Comité de Transparencia y pronunciándose respecto a la orientación que realizará;
acompañando además, del acta suscrita por el Comité.

• La notificación de las actuaciones sepracticará por medio del Sistema In fom ex-Tabasco .
... "(Sic)
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5. Derivado del o anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolución final
recurso de revisión RR/DAI/l 076/2018-PIII, se emiten los siguientes:

~ Secretaría de Energía,
, Recursos Naturales

y Protección Ambiental

del

CONSIDERANDOS

1. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento de accesoa la información que se plantea, según lo establecido en los artículos
129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
30 y 31 del Reglamento de la ley referida.

11. Mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/349/2018,se hizo de conocimiento al presidente del
Comité de transparencia acerca de la resolución del recurso de revisión del RR/1076/2018-
PIII.

111. Mediante oficios SERNAPAM/CT/04712018 y SERNAPAM/CT/048/2018, el presidente del
Comité de Transparencia de la SERNAPAM,hizo de conocimiento a los integrantes de ese
órgano colegiado lo resuelto por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en relación al recurso de revisión del RR/1076/2018-PIII, por lo que
informo que se llevaría a cabo la Vigésima Primer Sesión Ordinaria, en la que se dará
cumplimiento a lo resuelto por eIITAIP.

IV. Con fecha 27 de diciembre del presente año el Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria estableció que la presente solicitud de
accesoa la información se encuentra fuera del marco de competencia de esta Secretaría,en
términos del siguiente acuerdo:

"RESOLUClÓN DEL COMITÉ:

A C/SERNA PAM/CT/OO 9/20 18

PRIMERO: SE MODIFICA el acuerdo AC/SERNAPAM/CT/00612018", dictado
dentro de la Décima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de octubre del
año 2018, respecto a la solicitud de acceso a la información pública folio
01410818, para quedar en los términos siguientes:

Respecto a la solicitud con número de folio 07470878; después de haberse analizado la
fundamentación y motivación proporcionada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia a este Órgano Colegiado, se concluye que respecto a la información solicitada
por el particular relacionada con el "RESULTADODE LOS MONITOREOS REALIZADOSPOR
ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBREY OCTUBREDE 2078, PARA GARANTIZARLA CALIDAD D~L AGUA POTABLEDE
ACUERDOA LA NOM 0727" (Sic), al haberse analizado la fundamentación y motivación de la
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respuesta proporcionada por el área, se concluye que respecto el resultado de los monitoreos
para garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la NOM 0727, la información
solicitada en términos del artículo 6 de la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, es
competencia de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco,
quien esel organismos descentralizado con competencia estatal en lo relacionado al manejo
uso y cuidado del agua potable, en el Estado de Tabasco, lo cual se ve robustecido con el
contenido del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Tabasco, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; articulo 5 apartado B fracción VI, 765, fracción 11,373
de la Ley de Salud del Estado de Tabasco es la Secretaría de Salud quien también tiene las
facultades de emitir y sujetar el tratamiento del agua para uso y consumo humano, así
como de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 fracciones XXIX, XXX Y XXXI de la Ley de
Usos del Agua del Estado de Tabasco, y para el caso del H. Ayuntamiento del Centro,
Tabasco, el Organismo Operador es el Sistema de Agua y Saneamiento, el cual fue creado a
través del Acuerdo de creación del Órgano Desconcentrado de la Administración Pública
Municipal denominado Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco,
"SAS",aprobado en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, fechado y firmado el2
de mayo del año 2003, organismo el cual de acuerdo a su Decreto de Creación tiene como
objetivo el de establecer los lineamientos, normas y criterios técnicos aplicables, conforme a
los cuales deberán prestarse los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales del municipio de Centro, y
realizar las obras que para ese efecto se requieran; por lo antes expuesto es facultad de la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, de la Secretaría de
Salud y del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, por conducto de la Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), generar la información solicitada por quien se hace
llamar "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", así como aunado a que dentro de las
facultades contempladas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, la información solicitada por el particular, no es generada,
administrada ni se encuentra en posesión de este Sujeto Obligado, si bien es cierto dentro de
sus facultades se encuentra la de prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica,
del suelo, la de aguas de jurisdicción Estatal y Nacionales que el Estado Tenga asignadas, no
obstante dichas facultades no inciden en el tema de agua potable, sino de los cuerpos de
agua de Jurisdicción Estatal, por lo tanto dicho monitoreo no es en relación a los lugares de
almacenamiento o distribución de agua potable, sino de los cuerpos de agua a campo
abierto, por lo tanto se concluye que respecto a la información solicitada recae en el
supuesto de la notoria incompetencia a que alude el párrafo primero del artículo 742 de la
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: QUEDA SIN EFECTOS el Acuerdo de no Competencia número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018, de fecha 29 de octubre de 2018, en
base a lo establecido en el punto Primero del resolutivo de la presente acta, así
como derivado del resolutivo SEGUNDO del Recurso de Revisión número
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RR/DAI/l076/2018-PIII, en el cual se ordena dar cumplimiento en los términos
señalados en el considerando VI de resolución en mención.

TERCERO: SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia a notificar a través del Sistema Infomex- Tabasco la resolución tomada
por este Comité en la presente acta, así como elaborar un nuevo acuerdo de no
competencia de la información referente a "RESULTADO DE LOS MONITOREOS
REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTU BRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127".(Sic) ... "(Sic.)

V. Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco establece que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para
atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de
los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar
al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a
la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información
sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

VI. Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de
acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio
del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de
validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital,
membrete o sello.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia,
competente para elaborar el acuerdo de no competencia de información de la solicitud
con folio 01410818, según lo ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria
en el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de diciembre del presente
año, de conformidad con los artículos 25 fracción 1, 47, 48 fracción 11 en relación con los
numerales 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco.
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Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento de
información ante la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Unidad de transparencia
ubicada en Prol. Paseo Tabasco, número 1504, Col. Tabasco 2000, c.P. 86035 Villahermosa,
Tabasco, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, con correo electrónico
transparencia@saludtab.gob.mx, o bien puede comunicarse al teléfono 3 10 00 00,
extensión 81560, o mediante el Sistema Infomex en la dirección electrónica siguiente:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/.

~ Secretaría de Energía,
,. Recursos Naturales

y Protección Ambiental

Así como al H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a través de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ubicada en la calle José María Morelos y
Pavón, número 151, Col. Atasta de Serra, Villahermosa, Centro, Tabasco, CP. 86100, con un
horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con correo electrónico
ctai@villahermosa.gob.mx, o bien comunicarse al teléfono 3166324, o mediante el Sistema
Infomex en la dirección electrónica siguiente: http://www.infomextabasco.org.mx/v25!.

De igual forma, puede realizar su requerimiento de información del Orqanisrno
Descentralizado (omisión de Estatal de Agua y Saneamiento, ubicado en Av. Paseo de la
Sierra #402 Col. Reforma, C.P.86080 Villahermosa, Tabasco; con un horario de lunes a viernes
de 9:00 a 15:00 horas, o comunicarse al teléfono 3 13 6600, o mediante el Sistema Infomex
en la dirección electrónica siguiente: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción 11 del Reglamento de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Así lo acuerda, manda y firma, el c.P y Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
"
... (Sic.)

IQ E GAMAS RAMOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD U ¡rOS JURíDICOS YTRANSPARENCIA DE LA

SECRETARíA DE ENERGíA, RECURS S NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL.

Lo que me permito hacer de su conocimiento en términos de lo señalado en el artículo 39
fracción 11, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco a 28 de diciembre de 2018.
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UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace llamar "MIGUEL
ANGEL ANGULO JIMENEZ", presentada vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, en fecha 23 de octubre del 2018 y registrada bajo el número de folio 01410818,
en la cual se requiere la información siguiente:

"RESULTADO DE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127 " (Sic)

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante acuerdo SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-
170/2018, se dio respuesta a lo peticionado por el solicitante.

2. Derivado de la inconformidad al no estar de acuerdo con la respuesta que en su momento
emitió esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia,
se recibió vía INFOMEX, el día 09 de noviembre del presente año, el recurso de revisión
RR/DAI/l076/2018-PIII.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la resolución
definitiva del recurso de revisión RR/DAI/l 076/2018-PIII, relacionada con la solicitud de folio ~
01410818, presentada por quien dice llamarse "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", en contra "
de este Sujeto Obligado, en el cual modifica las actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia, en términos del Punto Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 757 penúltimo párrafo, 774 Y 775 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES y PROTECCIÓN AMBIENTAL, para que por conducto del licenciado ENRIQUE
GAMAS RAMOS, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DíAS hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos' vertidos
en el considerando VI de la presente resolución ... "(Sic.)

4. Que en el considerando VI, señalado en el punto anterior al que hace referencia el citado
resolutivo establece que el cumplimiento respecto a la información solicitada deberá atenderse
lo siguiente:

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la incompetencia
para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al particular precisándole
dirigirse también al Ayuntamiento del Centro, Tabasco, para que por conducto de la
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Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS),diera respuesta a la solicitud de
información materia de este recurso, indicando la dirección de la Unidad de
Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las direcciones electrónicas con las
que cuenta y en su caso, teléfono de la Unidad de Transparencia.

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión respectiva,
en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia.

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de incompetencia
en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al solicitante las razones por las
cuales no puede sustanciar su pedimento informativo, con sustento en el acuerdo del
Comité de Transparencia y pronunciándose respecto a la orientación que realizará;
acompañando además, del acta suscrita por el Comité.

• La notificación de las actuaciones sepracticará por medio del Sistema Infomex- Tabasco .
... "(Sic)

5. Derivado del o anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolución final del
recurso de revisión RR/DAI/l 076/2018-PIII, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento de acceso a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos
129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
30 y 31 del Reglamento de la ley referida.

11 Mediante oficio SERNAPAM/UAJyT/349/2018, se hizo de conocimiento al presidente del
Comité de transparencia acerca de la resolución del recurso de revisión del RR/1076/2018-
PIII.

111 Mediante oficios SERNAPAM/CT/047/2018 y SERNAPAM/CT/048/2018, el presidente del
Comité de Transparencia de la SERNAPAM, hizo de conocimiento a los integrantes de ese
órgano colegiado lo resuelto por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en relación al recurso de revisión del RR/1076/2018-PIII, por lo que)Y
informo que se llevaría a cabo la Vigésima Primer Sesión Ordinaria, en la que se dará
cumplimiento a lo resuelto por eIITAIP.

Con fecha 27 de diciembre del presente año el Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria estableció que la presente solicitud de
acceso a la información se encuentra fuera del marco de competencia de esta Secretaría, en
términos del siguiente acuerdo:

IV
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. EXP. No. SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 01410818

ACUERDO DE NO COMPETENCIA
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-206/201 8

"". RESOLUCiÓN DEL COMITÉ:

AC/SERNAPAM/CT/009/20 18

PRIMERO: SE MODIFICA el acuerdo AC/SERNAPAM/CT/006/2018", dictado
dentro de la Décima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de octubre del
año 2018, respecto a la solicitud de acceso a la información pública folio
01410818, para quedar en los términos siguientes:

Respecto a la solicitud con número de folio 01410818; después de haberse analizado la
fundamentación y motivación proporcionada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia a este Órgano Colegiado, se concluye que respecto a la información solicitada
por el particular relacionada con el "RESULTADODE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR
ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBREY OCTUBREDE 2018, PARA GARANTIZARLA CALIDAD DEL AGUA POTABLEDE
ACUERDOA LA NOM O127" (Sic), al haberse analizado la fundamentación y motivación de la
respuesta proporcionada por el área, se concluye que respecto el resultado de los monitoreos
para garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la NOM 0127, la información
solicitada en términos del artículo 6 de la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, es
competencia de la Comisión Estatal de Agua v Saneamiento del Estado de Tabasco,
quien es el organismos descentralizado con competencia estatal en lo relacionado al manejo
uso y cuidado del agua potable, en el Estado de Tabasco, lo cual se ve robustecido con el
contenido del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Tabasco, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; articulo 5 apartado B fracción VI, 165, fracción 11,313
de la Ley de Salud del Estado de Tabasco es la Secretaría de Salud quien también tiene las
facultades de emitir y sujetar el tratamiento del agua para uso y consumo humano, así
como de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 fracciones XXIX, XXX Y XXXI de la Ley de
Usos del Agua del Estado de Tabasco, y para el caso del H. Ayuntamiento del Centro.
Tabasco, el Organismo Operador es el Sistema de Agua y Saneamiento, el cual fue creado a
través del Acuerdo de creación del Órgano Desconcentrado de la Administración Pública ~
Municipal denominado Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco,
"SAS",aprobado en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, fechado y firmado el2
de mayo del año 2003, organismo el cual de acuerdo a su Decreto de Creación tiene como
objetivo el de establecer los lineamientos, normas y criterios técnicos aplicables, conforme a
los cuales deberán prestarse los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales del municipio de Centro, y
realizar las obras que para ese efecto se requieran; por lo antes expuesto es facultad de la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, de la Secretaría de
Salud y del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, por conducto de la Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), generar la información solicitada por quien se hace
llamar "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", así como aunado a que dentro de las
facultades contempladas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, la información solicitada por el particular, no es generada,
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ACUERDO DE NO COMPETENCIA
ACUERDO SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-206/2018

administrada ni se encuentra en posesión de este Sujeto Obligado, si bien es cierto dentro de
sus facultades se encuentra la de prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica,
del suelo, la de aguas dejurisdicción Estatal y Nacionales que el Estado Tenga asignadas, no
obstante dichas facultades no inciden en el tema de agua potable, sino de 105 cuerpos de
agua de Jurisdicción Estatal, por lo tanto dicho monitoreo no es en relación a 105 lugares de
almacenamiento o distribución de agua potable, sino de 105 cuerpos de agua a campo
abierto, por lo tanto se concluye que respecto a la información solicitada recae en el
supuesto de la notoria incompetencia a que alude el párrafo primero del artículo 142 de la
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: QUEDA SIN EFECTOS el Acuerdo de no Competencia número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018, de fecha 29 de octubre de 2018, en
base a lo establecido en el punto Primero del resolutivo de la presente acta, así
como derivado del resolutivo SEGUNDO del Recurso de Revisión número
RR/DAI/1076/2018-PIII, en el cual se ordena dar cumplimiento en los términos
señalados en el considerando VI de resolución en mención.

TERCERO: SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia a notificar a través del Sistema Infomex- Tabasco la resolución tomada
por este Comité en la presente acta, así como elaborar un nuevo acuerdo de no
competencia de la información referente a "RESULTADO DE LOS MONITOREOS
REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127".(Sic)
... "(Sic.)

v Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco establece que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para
atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de
los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar
al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a
la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información
sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

VI Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de
acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente
que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por medio
del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de
validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital,

membrete o sello. ~
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, a través de la Unidad de Transparencia,
competente para elaborar el acuerdo de no competencia de información de la solicitud
con folio 01410818, según lo ordenado por el Comité de Transparencia de esta Secretaria
en el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de diciembre del presente
año, de conformidad con los artículos 25 fracción 1, 47, 48 fracción 11 en relación con los
numerales 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco.

Por lo antes expuesto se le orienta al solicitante a que realice su requerimiento de
información ante la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Unidad de transparencia
ubicada en Prol. Paseo Tabasco, número 1504, Col. Tabasco 2000, c.P. 86035 Villahermosa,
Tabasco, con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, con correo
electrónico transparencia@saludtab.gob.mx, o bien puede comunicarse al teléfono 3 10 00
00, extensión 81560, o mediante el Sistema Infomex en la dirección electrónica siguiente:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/.

Así como al H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a través de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ubicada en la calle José María Morelos y
Pavón, número 151, Col. Atasta de Serra, Villa hermosa, Centro, Tabasco, c.P. 86100, con un
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con correo electrónico
ctai@villahermosa.gob.mx, o bien comunicarse al teléfono 3166324, o mediante el Sistema
Infomex en la dirección electrónica siguiente: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/.

De igual forma, puede realizar su requerimiento de información del Organismo
Descentralizado Comisión de Estatal de Agua y Saneamiento, ubicado en Av. Paseo de la
Sierra número 402 Col. Reforma, C.P.86080 Villahermosa, Tabasco; con un horario de
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o comunicarse al teléfono 3 13 66 00, o
mediante el Sistema Infomex en la dirección electrónica siguiente:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción 11 del Reglamento de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir
el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Así lo acuerda, manda y firma, el c.P y Líe. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
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Secretaría de Energía,
Recursos Naturales
y Protección Ambiental

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - .

En la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, siendo las 10:3C" horas del día 27 de diciembre
del año 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, ubicada en la Pról. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1; los Cc. Lic. José Raymundo Saury
Arias, Subsecretario de Desarrollo Sustentable y Presidente del Comité de Transparencia
de la Secretaria de energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; la L.c.P. Fanny
Christell Caraveo Peralta, Directora General de Administración, y el M. en 1. Pedro
Antonio Sánchez Ruíz, Director de la Unidad de Seguimiento para la Protección
Ambiental, todos de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental;
con la finalidad de dar atención a la solicitud de acceso a la información de folio
01410818, realizada por quien se dice llamarse "MIGUEL ANGEL ANGULa JIMENEZ" en
la que requirió la información siguiente: "RESULTADO DE LOS MONITOREOS
REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM 0127" (Sic.); y en
cumplimiento al recurso de revisión RR/DAI/1 076/2018-PIII, derivado de la solicitud en
comento; motivo por el cual y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los
artículos 25, fracción 1, 47 Y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental procede a sesionar bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DíA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO.Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO. Análisis, discusión y cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO de la
sentencia definitiva al recurso de revisión RR/1076/2018/PIII, emitido por el Pleno del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estima
procedente MODIFICAR el "ACUERDO AC/SERNAPAM/CT/006/2018", dictado dentro
de la Décima Novena Sesión Ordinaria, así como el Acuerdo de no Competencia
número SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018 , ambos acuerdos de fecha 29 de
octubre de 2018; respecto a la solicitud de acceso a la información pública de folio
01410818, realizada por quien se dice llamar "MIGUEL ANGEL ANGULa JIMENEZ", en
los términos vertidos en el considerando VI de resolución en mención.

CUARTO. Clausura.

1
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el
Subsecretario de Desarrollo Sustentable, la Directora General de Administración y el
Director de la Unidad de Seguimiento para la Protección Ambiental, todos de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, motivo por el cual y
de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se declara que existe quórum legal.

SEGUNDO. En cuanto al segundo punto del Orden del día, el Presidente de este Órgano
Colegiado, dio lectura al Orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los
integrantes del citado Órgano.

TERCERO.- En cuanto al punto tercero, el Presidente puso a consideración del Pleno del
Comité de Transparencia el resolutivo emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación al RR/1076/2018/PIII
en relación a la solicitud de acceso a la información de folio: 01410818

Folio: 01410818
Fecha de 23/10/2018
recepción:
Expediente: SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018

.\

solicitante "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ"
Solicitud: "RESULTADO DE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR ESA DEPENDENCIA EN

EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBREY
OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE
ACUERDO A LA NOM 0127" (Sic.)

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo,
174 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado
SECRETARíADE ENERGíA, RECURSOSNATURALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL, para que por conducto del licenciado ENRIQUEGAMAS
RAMOS, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del
plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente
a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos
vertidos en el considerando VI de la presente resolución ... "(Sic.)

Recurso de Revisión
RR/DAI/1 076/20 18-PIII

ANTECENDENTES

1. Con fecha 23 de octubre de 2018 a las 20:41 horas, se recibió en la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría mediante el Sistema Infomex, la solicitud de
información con número de folio número de folio: 01410818, formulada por quien se hace
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llamar MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ, en la que requiere: "RESULTADO DE LOS
MONITOREOSREALIZADOS POR ESA DEPENDENCIAEN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN
LOS MESESDE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBREY OCTUBREDE 2018, PARA GARANTIZAR
LA CALIDAD DELAGUA POTABLEDEACUERDOA LA NOM 0127". (Sic)

11. Con fecha 29 de octubre del presente, la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de esta Secretaría dio respuesta mediante acuerdo número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018, a lo peticionado por el solicitante.

111. El 09 de noviembre de este año, fue notificado a la Unidad Transparencia vía sistema
Infomex, la admisión del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del recurso RRIDAI/1076/2018-PIII, en los términos siguientes:

"La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado toda vez que de Acuerdo a la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA7 -1994, el Sujeto Obligado es totalmente competente para
atender mi solicitud."

IV. Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibió a través del Sistema Infomex la
resolución definitiva del recurso de revisión RR/DAII1 076/2018-PIII, relacionada con
la solicitud de folio 01410818, presentada por quien dice llamarse "MIGUEL ANGEL
ANGULO JIMENEZ", en contra de este Sujeto Obligado, en el cual revoca las
actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en términos del
Punto Segundo del Resolutivo dictado en los términos siguientes:

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 757 penúltimo párrafo, 774 Y 775 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA al Sujeto
Obligado SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,
para que por conducto del licenciado ENRIQUE GAMAS RAMOS, Titular de la Unidad de
Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el
considerando VI de la presente resolución ... "(Sic.)

V. Del análisis de las 21 fojas, que integran la resolución en mención y de conformidad
a lo establecido en el considerando VI, página 19, párrafo PRIMERO, que a la letra
dice:

VI.

"Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la incompetencia para
sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al particular precisándole dirigirse
también al Ayuntamiento del Centro, Tabasco, para que por conducto de la Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), diera respuesta a la solicitud de información materia de
este recurso, indicando la dirección de la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles de
atención, las direcciones electrónicas con las que cuenta y en su caso, teléfono de la Unidad de
Transparencia". (Sic.)

En atención al punto anterior la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia mediante
oficio SERNAPAM/UAJyT/349/2018 hizo de conocimiento al presidente del Comité de
transparencia acercade la resolución del recurso de revisión del RR/1076/2018-PIII.

VII. Mediante oficios SERNAPAM/CT/047/2018 y SERNAPAM/CT/048/2018, el presidente del
Comité de Transparencia de la SERNAPAM,hizo de conocimiento a los integrantes de ese
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órgano colegiado lo resuelto por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en relación al recurso de revisión del RR/l 076/2018-PIII, por lo que
informo que se llevaría a cabo la Vigésima Primer Sesión Ordinaria, en la que se dará
cumplimiento a lo resuelto por ellTAIP y;

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El Comité de Transparencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, de conformidad con el artículo 48 fracción 11, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es competente
para MODIFICAR el "ACUERDO AC/SERNAPAM/CT/00612018", dictado dentro de la
Décima Novena Sesión Ordinaria, respecto a la solicitud de acceso a la información
pública folio 01410818, realizada por quien se dice llamar "MIGUEL ANGEL ANGULO
JIMENEZ", derivado del resolutivo SEGUNDO del Recurso de Revisión número
RR/DAI/l076/2018-PIII, en el cual se ordena dar cumplimiento en los términos
señalados en el considerando VI de resolución en mención, que a la letra establecen:

• "Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la
incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al
particular precisándole dirigirse también al Ayuntamiento del Centro, Tabasco, para
que por conducto de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), diera
respuesta a la solicitud de información materia de este recurso, indicando la dirección
de la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las direcciones
electrónicas con las que cuenta y en su caso, teléfono de la Unidad de Transparencia.

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión
respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia.

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de
incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al solicitante las
razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento informativo, con sustento en
el acuerdo del Comité de Transparencia y pronunciándose respecto a la orientación que
realizará; acompañando además, del acta suscrita por el Comité.

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio del Sistema Infomex-
Tabasco .

... "(Sic)

SEGUNDO.- Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a dar
cumplimiento del resolutivito del Recurso de Revisión número RR/DAI/l076/2018-PIII,
así tenemos que conforme a lo establecido en los numerales 48 fracción II y 142 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité
de Transparencia de la SERNAPAM determina la notoria incompetencia de esta
Secretaria y resuelve:
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RESOLUCiÓN DEL COMITÉ:

AC/SERNAPAM/CT /009/2078

PRIMERO: SE MODIFICA el acuerdo AC/SERNAPAM/CT/006/2018", dictado dentro de
la Décima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el29 de octubre del año 2018, respecto
a la solicitud de acceso a la información pública folio 01410818, para quedar en los
términos siguientes:

Respecto a la solicitud con número de folio 01410818; después de haberse analizado la
fundamentación y motivación proporcionada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia a este Órgano Colegiado, se concluye que respecto a la información solicitada
por el particular relacionada con el "RESULTADODE LOSMONITOREOS REALIZADOSPORESA
DEPENDENCIAEN ELMUNICIPIO DE CENTROEN LOSMESESDEJULIO, AGOSTO, SEPTIEMBREY
OCTUBREDE 2018, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLEDE ACUERDO A LA
NOM 0127" (Sic), al haberse analizado la fundamentación y motivación de la respuesta
proporcionada por el área, se concluye que respecto el resultado de 105 monitoreos para
garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la NOM 0127, la información solicitada
en términos del artículo 6 de la Ley de Usosde Agua del Estado de Tabasco, es competencia de
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, quien es el organismos
descentralizado con competencia estatal en lo relacionado al manejo uso y cuidado del agua
potable, en el Estado de Tabasco, lo cual se ve robustecido con el contenido del Reglamento
Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, así como en
términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; articulo 5 apartado B fracción VI, 165, fracción 11,313 de la Ley de Salud del Estado de Jl{\
Tabasco es la Secretaría de Salud quien también tiene las facultades de emitir y sujetar el
tratamiento del agua para uso y consumo humano, así como de acuerdo a lo establecido por
el artículo 4 fracciones XXIX, XXX Y XXXI de la Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco, y
para el caso del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, el Organismo Operadores el Sistema
de Agua y Saneamiento, el cual fue creado a través del Acuerdo de creación del Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal denominado Sistema de Agua y
Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, "SAS': aprobado en Sesión de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Centro, fechado y firmado el2 de mayo del año 2003, organismo el cual de
acuerdo a su Decreto de Creación tiene como objetivo el de establecer 105 lineamientos,
normas y criterios técnicos aplicables, conforme a 105 cuales deberán prestarse 105 servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de
aguas residuales del municipio de Centro, y realizar las obras que para ese efecto se requieran;
por lo antes expuesto es facultad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Tabasco, de la Secretaría de Salud y del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco, por
conducto de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), generar la
información solicitada por quien se hace llamar "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", así
como aunado a que dentro de las facultades contempladas en el artículo 38 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, la información solicitada por el
particular, no es generada, administrada ni se encuentra en posesión de este Sujeto Obligado,
si bien es cierto dentro de sus facultades se encuentra la de prevenir, controlar y regular la ",/",
contaminación atmosférica, del suelo, la de aguas de jurisdicción Estatal y Nacionales que el /
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Estado Tenga asignadas, no obstante dichas facultades no inciden en el tema de agua
potable, sino de los cuerpos de agua de Jurisdicción Estatal, por lo tanto dicho monitoreo no
es en relación a los lugares de almacenamiento o distribución de agua potable, sino de los
cuerpos de agua a campo abierto, por lo tanto se concluye que respecto a la información
solicitada recae en el supuesto de la notoria incompetencia a que alude el párrafo primero del
artículo 142 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: QUEDA SIN EFECTOS el Acuerdo de no Competencia número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018, de fecha 29 de octubre de 2018, en base a
lo establecido en el punto Primero del resolutivo de la presente acta, así como derivado
del resolutivo SEGUNDO del Recurso de Revisión número RR/DAI/l 07612018-PIII, en el
cual se ordena dar cumplimiento en los términos señalados en el considerando VI de
resolución en mención.

TERCERO: SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia a
notificar a través del Sistema Infomex-Tabasco la resolución tomada por este Comité en la
presente acta, así como elaborar un nuevo acuerdo de no competencia de la
información referente a "RESULTADO DE LOS MONITOREOS REALIZADOS POR ESA
DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE
ACUERDO A LA NOM 0127".(Sic)

CUARTO.- Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al
no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la presente
Sesión del Comité de Transparencia y se procede a su clausura por parte del Presidente,
siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre del 2018; constante de seis fojas,
firmando I s que en ella i inieron.

ETRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA,
URALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL

~A .rz..cl ~~)
~ ,~RO AN~l\l-CHE; ~7

, 'INTEGRANTE. 7

L.C.P. FANNY CH J CARAVEO PERALTA.
INTEGR NTE.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA VIGtSIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITt DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARfA DE ENERGfA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, CONSTANTE DE
SEIS FOJAS,'''''''''''''''' ,,",,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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OFICIO: SERNAPAM/CT/048/2018
ASUNTO: Dar cumplimiento al punto
resolutivo SEGUNDO de la sentencia
definitiva al recurso de revisión
RR/1076/2018/PIII.

Villahermosa, Tabasco a 18 de diciembre de 2018

M. en l. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ auíz
INTEGRANTEDEL COMITÉ DE TRANSPARENCIADE SERNAPAM
PRESENTE

Por este conducto me permito invitar a Usted, a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia de ésta Secretaría, donde se dará atención a la solicitud de
acceso a la información de folio 01410818, correspondiente al expediente
SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018; la cual se llevará a cabo a las 10:30 hrs. del 27 de diciembre
del presente año (Se anexa copia del Orden del día, y en medio magnético resolutivo" emitido
por el órgano Garante, consistente en 21 copias simples; en formato PDF.) Sin más por el
momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

}ATEN

~,~

LIC. JOS RAYM O SAURY ARIAS
PRESIDENTEDEL MITÉ DE TRANSPARENCIA

DE LA SERNAPAM

Cc.p, Archivo
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VIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018, DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES V
PROTECCiÓN AMBIENTAL, RELATIVA AL EXPEDIENTE
SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018 TURNADOS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS Y TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. DE ESTA
SECRETARíA.

"2018. Af\O del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco'

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ORDEN DEL DíA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO. Análisis, discusión y cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO de la sentencia
definitiva al recurso de revisión RR/l076/2018/PIII, emitido por el Pleno del Instituto .::>
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estima procedente
MODIFICAR el "ACUERDO AC/SERNAPAM/CT/006/2018", dictado dentro de la Décima
Novena Sesión Ordinaria, así como el Acuerdo de no Competencia número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018 , ambos acuerdos de fecha 29 de octubre de
2018; respecto a la solicitud de acceso a la información pública de folio 01410818, realizada
por quien se dice llamar "MIGUEL ANGEL ANGULa JIMENEZ", en los términos vertidos en el
considerando VI de resolución en mención.

CUARTO. Clausura.

Cx.p. Archivo
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OFICIO: SERNAPAM/CT/047/2018
ASUNTO: Dar cumplimiento al punto
resolutivo SEGUNDO de la sentencia
definitiva al recurso de revisión
RR/1076/20 18/PIII.

Villahermosa, Tabasco a 18 de diciembre de 2018

l.C.P. fANNY CHRISTEllCARAVEO PERAlTA
INTEGRANTEDEL COMITÉ DE TRANSPARENCIADE SERNAPAM
PRESENTE

Por este conducto me permito invitar a Usted, a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia de ésta Secretaría, donde se dará atención a la solicitud de acceso a
la información de folio 01410818, correspondiente al expediente
SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018; la cual se llevará a cabo a las 10:30 hrs. del 27 de diciembre
del presente año (Se anexa copia del Orden del día, y en medio magnético resolutivo emitido
por el órgano Garante, consistente en 21 copias simples; en formato PDF.) .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión ara enviarle un cordial saludo.

Cc.p. Archivo
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Tabasco
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VIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018, DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCiA DE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL, RELATIVA AL EXPEDIENTE
SERNAPAM/UAJyT/UT/168/2018 TURNADOS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS Y TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA
SECRETARíA.

ORDEN DEL DíA

PRIMERO. lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO. Análisis, discusión y cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO de la sentencia
definitiva al recurso de revisión RR/l076/2018/PIII, emitido por el Pleno del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estima procedente
MODIFICAR el "ACUERDO AC/SERNAPAM/CT/006/2018", dictado dentro de la Décima
Novena Sesión Ordinaria, así como el Acuerdo de no Competencia número
SERNAPAM/UAJyT/UT/NO COMP-170/2018 , ambos acuerdos de fecha 29 de octubre de
2018; respecto a la solicitud de acceso a la información pública de folio 01410818, realizada
por quien se dice llamar "MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ", en los términos vertidos en el
considerando VI de resolución en mención.

CUARTO. Clausura.

Cc.p. Archivo
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OFICIO: SERNAPAM/UAJyT/349/2018
Asunto: Atención a Recurso de Revisión

RR/DAI/1076/2018-PIII

l!:===lI\:======='=~~~!I#f'ahermosa, Tabasco, a 17 de diciembre del 2018

LIC. JOSÉ RAYMUNDO SAURY ARIAS.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SERNAPAM.
P R E S E N T E.

Por este conducto hago de su conocimiento que el día 14 de diciembre de 2018 nos fue
notificado a través del sistema- INFOMEX Tabasco; la resolución emitida por el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto del reéurso de revisión
RR/DAI/1076/2018-PIII, en cuyo punto resolutivo SEGUNDO estableció lo siguiente:

•

"SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 Y
175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, para que por
conducto del licenciado ENRIQUE GAMAS RAMOS. Titular de la Unidad de
Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme
los términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución."
(Si~): . en el cual estableció (o.. siguiente: e!. cumplimi~nto de la sentencia ~
definitiva del recurso de revrsion en rnencron, debera atenderse en 10$
términos siguientes:

"Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la
incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al
particular precisándole dirigirse también al Ayuntamiento del Centro, Tabasco,
para que por conducto de la Coordinación del Sistema de Agua y
Saneamiento (SAS), diera respuesta a la solicitud de información materia de
este recurso, indicando la dirección de la Unidad de Transparencia, los
horarios y días hábiles de atención, las direcciones electrónicas con las que
cuenta yen su caso, teléfono de la Unidad de Transparencia.

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la
sesión respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la
incompetencia.

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de
incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al
solicitante las razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento
informativo, con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia y



Tabasco
cambia contigo

OFICIO
SERNAPAM
Secretaria de Energía,
Recursos Naturales

y Protección Ambiental
Unidad de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

pronunciándose respecto a la orientación que realizará; acompañando
además, del acta suscrita por el Comité.

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio del Sistema
Infomex- Tabasco .... "(Sic)

Lo anterior para que dentro de sus facultades como presidente del Comité de
Transparencia de esta Secretaría, convoque a comité para dar cumplimiento a la
sentencia definitiva emitida por Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública respecto del recurso de revisión RR/DAI/1 076/2018-PIII .

Así mismo, se anexa de manera electrónica el resolutivo emitido por el órgano
garante, consistente en 21 copias simples; en formato PDF.

Agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Y LlC RAMOS.

y Transparencia.

c.c.p. Unidad de Transparencia.
c.c.p. Archivo y Expediente.


