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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 2017 DEL COMITÉ
TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIP
CUERNAVACA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Siendo las Diez horas, del día Diecisiete de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete, en las o
que ocupa la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, (SAPAC), ubicada en Avenida Morelos Sur, Numero 166, Colonia Centro, en esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, día y hora señalado, para llevar acabo la Quinta Sesión
Extraordinaria del periodo Dos Mil Diecisiete, del Comité de Transparencia del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, previa convocatoria de fecha Treinta
Uno de Octubre de 2017, suscrita por la Lic. Eréndira Vázquez Domínguez, Directora Jurídica
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del SAPAC; por lo que se procede a llevar a cab
la Sesión de referencia, se encuentran reunidos los CC. José Pérez Torres, Director Gener I
Presidente del Comité de Transparencia; el C. Ramiro Escobar Terrones, Comisario del SAPA
y Comisario del Comité de Transparencia del SAPAC; la C. Nelida ZuIIy Serrano Bahena, En
representación de la Dirección de Administración y Finanzas, y la Coordinación del Comité de
Transparencia;
C. Noris Michell Arreola Pineda, Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital y de la Unidad de Transparencia del SAPAC; y la C. Eréndira
Vázquez Domínguez, Titular de la Dirección Jurídica y Secretaria Técnica del Comité /le
Transparencia del SAPAC; quien procede a dar la bienvenida a cada uno de los integrantes d'él_
Confité e iniciar la sesión bajo el siguiente:

Orden del día
1.- Pase de lista y verificación del quórum legal.
2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.

3.- Presentación y en su caso, aprobación de la información susceptible de ser Clasificada como
Reservada, remitida por la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo,
respecto de los formatos CES, correspondientes a las solicitudes de Información Pública„
-con números de folios 00854017, 00924917 y 00928817.
4.- Declaración de Inexistencia de la información solicitada a través del Sistema INFOMEX,
con número de folio 00919517, por el Centro de Investigación Morelos.
5.- Cierre de la Sesión.

PUNTO NUMERO UNO.- Pase de lista y verificación del Quorum Legal.
--ACUERDO PUNTO NUMERO UNO.- El C. José Pérez Torres, Director General y Presidente del
Comité de Transparencia, solicita a la C. Eréndira Vázquez Domínguez, Directora Jurídica y
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del SAPAC, proceda a pasar lista de asistencia
de los miembros del Comité para continuar con el desahogo del primer punto del día.
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---Se hace constar la presencia de los CC. José Pérez Torres, Director General y Presidente
Comité de Transparencia del SAPAC; el C. Ramiro Escobar Terrones, Comisario del SAPA
Comisario del Comité de Transparencia del SAPAC, y Comisaria del Comité de Transparencia de
SAPAC; la C. Nelida Zully Serrano Bahena, En representación de la Dirección de Administración
y Finanzas, y la Coordinación del Comité de Transparencia del SAPAC; la C. Noris Michell Arreola
Pineda, Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital y de la Unida
de Transparencia del SAPAC; y la C. Eréndira Vázquez Domínguez, Directora Jurídica y
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del SAPAC.
- --Una vez que se procedió al pase de lista y registro de los miembros del Comité, se verifico p
parte del Presidente del Comité de Transparencia del SAPAC, la existencia del quorum legal pa
sesionar, el cual se cumple.

PUNTO NUMERO DOS.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO DOS.- Una vez leída la Orden del día de la presente Sesión en
términos de la convocatoria del Dieciséis de Noviembre de Dos Mil Diecisiete, los integrantes
del Comité aprueban por unanimidad de votos la modificación de la misma, quedando de I
siguiente manera.
•
1.- Pase de lista y verificación del quórum legal.
2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.

3.- Actualización e integración al Comité de Transparencia al C. Ramiro Escobar Terrones,
en su calidad de Comisario del SAPAC, y Comisario del Comité de Transparencia del SAPAC.4.- Presentación y en su caso, aprobación de la información susceptible de ser Clasificada como
Reservada, remitida por la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo,
respecto de los formatos CES, correspondientes a las solicitudes de Información Pública
con números de folios 00854017, 00924917 y 00928817.
5.- Declaración de Inexistencia de la información solicitada a través del Sistema INFOMEX,
con número de folio 00919517, por el Centro de Investigación Morelos.
6.- Cierre de la Sesión.
---Los integrantes del Comité de Transparencia, aprueban por unanimidad de votos la
modificación del Orden del día en el Punto número Dos.

PUNTO NUMERO TRES.- Actualización e integración al Comité de Transparencia al C.
RAMIRO ESCOBAR TERRONES, en su calidad de Comisario del SAPAC, y Comisario del Comité
de Transparencia del SAPAC.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO TRES.- Una vez asentado en el acta las personas que se
encuentran reunidas para llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria del Sistema de Agua
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Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como, pase de lista y verificació
quorum legal, y mediante el cual se hace constar la presencia de el C. RAMIRO ESCOBAR
TERRONES, en su calidad de Comisario del SAPAC, y Comisario del Comité de Transparencia del
SAPAC, mediante nombramiento de fecha Siete de Noviembre de Dos Mil Diecisiete.
---Los integrantes del Comité de Transparencia, aprueban por unanimidad de votos el Punt
número Tres.

PUNTO NUMERO CUATRO.- Presentación y en su caso, aprobación de la información
susceptible de ser Clasificada como Reservada, remitida por la Dirección de Administració
y Finanzas de este Organismo, respecto de los formatos CES, correspondientes a las
solicitudes de Información Pública con números de folios 00854017, 00924917 y
00928817.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO CUATRO.- Una vez revisada la información propuesta por 1,9
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital y de la Unidad de Transparencia del
SAPAC, respecto de la solicitud la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo,
en relación a la Clasificación de la Información como Reservada, derivado de las solicitudes de
Información Pública; Folio 00854017 de fecha 23 de Octubre de 2017, "Solicito la lista de raya
del SAPAC del 1 de enero del año 2016 al 23 de octubre de 2017 (número de identificación o de
empleado, nombre completo, sueldo semanal, catorcenal o mensual, según sean sus pagos). Ya
que esta no se encuentra publicada en el portal de transparencia y es información pública de
oficio" (Sic). Formato CES Lista de Raya del Personal de Tipo Eventual del Ejercicio Fiscal 2017,
toda vez que la divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al INTERES PUBLICO, el riesgo y los daños que
potencialmente se derivan del conocimiento de la información clasificada, son superiores al
interés de facilitar al público el acceso a la información reservada, de igual forma su publicación
obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las
leyes, debido a que estas se están realizando y a razón de que no se han concluido.
Considerando para tal fin, que la obstrucción puede presentarse en las actividades de control
interno o preventivo que lleva a cabo el Organismo Operador como Sujeto Obligado, para
determinar cualquier tipo de responsabilidad administrativa de los servidores o empleados
públicos estatales o municipales, comprendiendo la reducción a la capacidad de inspección,
supervisión, vigilancia, o fiscalización que realizan las autoridades competentes para vigilar el
adecuado cumplimiento administrativo de las diversas obligaciones establecidas en las
disposiciones legales vigentes en el Estado. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por los
artículos 81 Penúltimo Párrafo, y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos, se integra la PRUEBA DE DAÑO, correspondiente a la Información
Reservada del Formato CES consistente en Lista de Raya del Personal de Tipo Eventual del
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Ejercicio Fiscal 2017, de la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo,
fundamento en los artículos 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 84 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Morelos, articulo 70 Primer
Párrafo, Inciso c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos. Cuya motivación consiste, en puntualizar que el interés público se
constituye en garantía de los intereses individuales y/o colectivos, sin embargo, este no puede
convertirse en un pretexto para la arbitrariedad social. La divulgación de la informació j
solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público, al proporcionar la Lista de Raya del Personal de Tipo Eventual del Ejercicio Fisc
2017, se vulneran los trabajos y el resultado de los actos de fiscalización que actualmente lleva
a cabo la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), Ente
Fiscalizador del Congreso de Estado de Morelos. En tal sentido, se podrían generar acciones
entorpeciendo o poniendo en riesgo los resultados o en su caso las observaciones determinadá
por la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), así mismo s
estaría afectando el interés general aplicable en el Organismo Operador, consistente en la
secrecía de los trabajos de inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que realizan de
acuerdo con las facultades conferidas, las autoridades competentes para vigilar el adecuado
cumplimiento administrativo de las diversas obligaciones establecidas en las disipaciones
legales vigentes en el Estado, reduciendo su capacidad en atención de un interés particular. A
razón de lo anterior, no se debe de pasar por inadvertido, el riesgo de perjuicio que supondría
la divulgación de la información, este supera el ejercicio del derecho de acceso a la información,
toda vez que al difundir la información señalada, se ponen en riesgo las actividades de
verificación, inspección y auditoria debido a que estas se están realizando y no se han concluido
aún; las correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, pudiéndose entorpecer el
debido proceso de las mismas. Por lo que en un ejercicio de ponderación de derechos cabe
señalar, que el interés general se coloca por encima del interés particular, reflejándose
actualmente en los actos de fiscalización efectuados por la Entidad Fiscalizadora del Congreso
del Estado de Morelos, Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos
(ESAF); figurando el beneficio del interés particular en torno a las pretensiones que tienden a
satisfacer las necesidades específicas de los individuos o grupos sociales constituyen un interés
privado. En tal tesitura, la Reserva de esta información no puede traducirse como un modo
restrictivo al derecho de acceso a la información, en razón de que la naturaleza de dicha
información resulta proporcional al atender la importancia de los actos de fiscalización sobre la
misma, determinando que la difusión de la misma causa daño al interés general. Ahora bien,
atendiendo a la literalidad y fidelidad de las disposiciones jurídicas evocadas, estas especifican
la obligación de cumplir con la publicación de la información referente a la remuneración bruta
y neta de todos los Servidores Públicos de BASE O DE CONFIANZA, siendo importante mencionar
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que la Lista de Raya se integra por Personal Eventual del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca del Ejercicio Fiscal 2017, por lo que atendiendo a lo
dispuesto por el artículo 3 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, el cual hace
referencia que los trabajadores al servicio del Estado se dividen en tres grupos: Confianza, Base
y Eventuales; en tal sentido, y por lo anteriormente expuesto, es necesario resaltar que al
integrarse la Lista de Raya, con personal Eventual y no con personal de BASE O DE CONFIANZA,"
esta información se considera susceptible de Reserva, exceptuando el ejercicio del gasto, el cual
por naturaleza forma parte de la Cuenta Pública, difundida de manera mensual y en for
trimestral a través del Portal de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, incluyéndose en el Capítulo de Servicios Personales, conforme a los
artículos 80 fracciones 1 y III, 84 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, y artículo 70 fracción C del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Lo anterior por reunir
los supuestos contemplados en los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI, 76, 77, 79, 80
fracciones 1y III, 81 fracción 1, 84 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, artículos 4 fracción IX, 46, 48, 52 Y 55 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63, 70 primer párrafo, inciso c, del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos:
Folio 00924917 ae fecha 7 de Noviembre de 2017, "Copia de todos los contratos celebrados del
1 de enero de 2016 al 7 de noviembre de 2017" (Sic). Formato CES Contratos Celebrados por el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a través de la Dirección
de Administración y Finanzas en los Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017, toda vez que la
divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al INTERES PUBLICO, el riesgo y los daños que potencialmente se derivan
del conocimiento de la información clasificada, son superiores al interés de facilitar al público
el acceso a la información reservada, de igual forma su publicación obstruye las actividades de
verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes, debido a que estas se
están realizando y a razón de que no se han concluido. Considerando para tal fin, que la
obstrucción puede presentarse en las actividades de control interno o preventivo que lleva a
Cabo el Organismo Operador como Sujeto Obligado, para determinar cualquier tipo de
responsabilidad administrativa de los servidores o empleados públicos estatales o municipales,
comprendiendo la reducción a la capacidad de inspección, supervisión, vigilancia, o fiscalización
que realizan las autoridades competentes para vigilar el adecuado cumplimiento administrativo
de las diversas obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes en el Estado. Lo
anterior, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 81 Penúltimo Párrafo, y 85 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se integra la PRUEBA
DE DAÑO, correspondiente a la Información Reservada del Formato CES consistente en
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Contratos Celebrados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, a través de la Dirección de Administración y Finanzas en los Ejercicios Fiscales 2015,
2016 y 2017, con fundamento en los artículos 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 84 fracción I d
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, articulo O
Primer Párrafo, Inciso c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos. Cuya motivación consiste, en puntualizar que el interés público
se constituye en garantía de los intereses individuales y/o colectivos, sin embargo, este no
puede convertirse en un pretexto para la arbitrariedad social. La divulgación de la información
solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público, al proporcionar los Contratos Celebrados por el Organismo Operador a través
de la Dirección de Administración y Finanzas en los Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017, se
vulneran los trabajos y el resultado de los actos de fiscalización que actualmente lleva a cabo la
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), Ente Fiscalizador del
Congreso de Estado de Morelos. En tal sentido, se podrían generar acciones entorpeciendo o
poniendo en riesgo los resultados o en su caso las observaciones determinadas por la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), así mismo se estaría
afectando el interés general aplicable en el Organismo Operador, consistente en la secrecía de
los trabajos de inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que realizan de acuerdo con las
facultades conferidas, las autoridades competentes para vigilar el adecuado cumplimiento
administrativo de las diversas obligaciones establecidas en las disipaciones legales vigentes en
el Estado,- reduciendo su capacidad en atención de un interés particular. A razón de lo anterior,
no se debe de pasar por inadvertido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la
información, este supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que aN',
difundir la información señalada, se ponen en riesgo las actividades de verificación, inspección
y auditoria debido a que estas se están realizando y no se han concluido aún; la
correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, pudiéndose entorpecer el debido
proceso de las mismas. Por lo que en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar,
que el interés general se coloca por encima del interés particular, reflejándose actualmente en
.los actos de fiscalización efectuados por la Entidad Fiscalizadora del Congreso del Estado de
Morelos, Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF); figurando
el beneficio del interés particular en torno a las pretensiones que tienden a satisfacer las
necesidades específicas de los individuos o grupos sociales constituyen un interés privado. En
tal tesitura, la Reserva de esta información no puede traducirse como un modo restrictivo al
derecho de acceso a la información, en razón de que la naturaleza de dicha información resulta
proporcional al atender la importancia de los actos de fiscalización sobre la misma,
determinando que la difusión de la misma causa daño al interés general. Ahora bien, en tal
sentido y por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado esta información se considera se

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 362 39 00 Fax. 362 39 13
www.sapac.gob.mx
www.cuernavaca.gob.mx
CUERNAVACA

AMMW ~111.
~EL
111111111111
all1~111¢

~KM
21111121111"

SAPAC
ESTAMOS
CONTIGO
susceptible de ser clasificada como Reservada, conforme a los artículos 80 fracciones l y III, 84
fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos,
y artículo 70 fracción C del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública del Estado de Morelos. Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en I
Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI, 76, 77, 79, 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 84 fracción
I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, artículos
4 fracción IX, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3
fracción VIII, 62, 63, 70 primer párrafo, inciso c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Folio 00928817 de fecha 7 de
Noviembre de 2017, "Solicito saber cual es el monto total a la fecha que existe en la cuenta
concentradora y cuales esta cuenta, para el tema de aguinaldo que menciona el Director
General en el Acta 165 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de SAPAC, la cual esta publicada
en la página web del Organismo donde se va a pasivar un recurso para tal fin." (Sic). Formato
CES Saldos Individuales de las Cuentas Bancarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, toda vez que la divulgación de dicha información representa un
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al INTERES PUBLICO, el riesgo
y los daños que potencialmente se derivan del conocimiento de la información clasificada, son
superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada, de igual forma
su publicación obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al
cumplimiento de las leyes, debido a que estas se están realizando y a razón de que no se han
concluido: Considerando para tal fin, que la obstrucción puede presentarse en las actividades
de control interno o preventivo que lleva a cabo el Organismo Operador como Sujeto Obligado
para determinar cualquier tipo de responsabilidad administrativa de los servidores o empleados
públicos estatales o municipales, comprendiendo la reducción a la capacidad de inspección,
supervisión, vigilancia, o fiscalización que realizan las autoridades competentes para vigilar el
adecuado cumplimiento administrativo de las diversas obligaciones establecidas en las
disposiciones legales vigentes en el Estado. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por los
artículos 81 Penúltimo Párrafo, y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos, se integra la PRUEBA DE DAÑO, correspondiente a la Información
Reservada del Formato CES consistente en Saldos Individuales de las Cuentas Bancarias del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con fundamento en los
artículos 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 84 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, articulo 70 Primer Párrafo, Inciso c, del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Cuya
motivación consiste, en puntualizar que el interés público se constituye en garantía de los
intereses individuales y/o colectivos, sin embargo, este no puede convertirse en un pretexto
para la arbitrariedad social. La divulgación de la información solicitada representa un riesgo
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real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al proporcionar los
Saldos Individuales de las Cuentas Bancarias del Organismo Operador, se vulneran los trabajos
y el resultado de los actos de fiscalización que actualmente lleva a cabo la Entidad Superior d
Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), Ente Fiscalizador del Congreso de Estado
de Morelos. En tal sentido, se podrían generar acciones entorpeciendo o poniendo en riesgo
los resultados o en su caso las observaciones determinadas por la Entidad Superior de Auditoria
y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), así mismo se estaría afectando el interés generT
aplicable en el Organismo Operador, consistente en la secrecía de los trabajos de inspección>,_,
supervisión, vigilancia o fiscalización que realizan de acuerdo con las facultades conferidas, las
autoridades competentes para vigilar el adecuado cumplimiento administrativo de las diversas
obligaciones establecidas en las disipaciones legales vigentes en el Estado, reduciendo su
capacidad en atención de un interés particular. A razón de lo anterior, no se debe de pasar por
inadvertido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, este supera
el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que al difundir la información
señalada, se ponen en riesgo las actividades de verificación, inspección y auditoria debido a que
estas se están realizando y no se han concluido aún; las correspondientes a los ejercicios fiscales
2015, 2016 y 2017, pudiéndose entorpecer el debido proceso de las mismas. Por lo que en un
ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar, que el interés general se coloca por encima
del interés particular, reflejándose actualmente en los actos de fiscalización efectuados por la
Entidad Fiscalizadora del Congreso del Estado de Morelos, Entidad Superior de Auditoria y
Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF); figurando el beneficio del interés particular en torno
a las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos o
grupos sociales constituyen un interés privado. En tal tesitura, la Reserva de esta información
no puede traducirse como un modo restrictivo al derecho de acceso a la información, en razón
de que la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia de los
actos de fiscalización sobre la misma, determinando que la difusión de la misma causa daño al
interés general. Aunado a lo anterior, actualmente se encuentran Reservados por el Comité de
Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, los
Números de Cuentas Bancarios, toda vez que conocer los números de las Cuentas Bancarias
pueden utilizarse para intervenir y/o realizar alteraciones técnicas de mala fe, sobre la Banca
Electrónica con la que opera el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca. Ahora bien, en tal sentido y por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado
esta información se considera se susceptible de ser clasificada como Reservada, exceptuando
el saldo acumulado de las mismas, el cual por naturaleza forma parte del Estado de Situación
Financiera de la Cuenta Pública, difundida de manera mensual y en forma trimestral a través
del Portal de Trasparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, conforme a los artículos 80 fracciones I y III, 84 fracción I, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, y artículo 70 fracción
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Morelos.
Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción
VI, 76, 77, 79, 80 fracciones lyIII, 81 fracción I, 84 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Morelos, artículos 4 fracción IX, 46, 48, 52 y 55 de la Le
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63, 70 primer párrafo,
inciso c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
---Los integrantes del Comité de Transparencia, aprueban por unanimidad de votos el Punto
número Cuatro.

PUNTO NUMERO CINCO.- Declaración de Inexistencia de la información solicitada a través
del Sistema INFOMEX, con número de folio 00919517, por el Centro de Investigación
Morelos.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO CINCO.- Una vez revisada la información propuesta por la
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital y de la Unidad de Transparencia del
SAPAC, respecto de la Declaración de Inexistencia de la solicitud de Acceso a la Información
Pública con número de folio 00919517 de fecha 6 de Noviembre de 2017, respecto de "Solicito
las facturas o recibos por el pago de servicios a Edgar Iván Hernández Mastache de julio del
año 2009,. asi como los cheques y transferencias realizados y los informes que debio entregar
al SAPAC producto de su servicio." (Sic), información solicitada por el Centro de Investigación
Morelos Rinde Cuentas, A.C., en virtud de haberse girado el oficio número D.A.00.1474/2017 a
todas las Unidades Administrativas que conforman al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de que se efectuara una búsqueda exhaustiva de
dicha información; la cual resultó infructuosa. Por lo que se procede a la Declaración de
Inexistencia de la información solicitada. Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en
los Artículos 23 fracción II, 24 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos
---Los integrantes del Comité de Transparencia, aprueban por unanimidad de votos el Punto
número Cinco.

PUNTO NUMERO SEIS.- Cierre de la Cesión.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO SEIS.- Siendo las Once horas con quince minutos del día
Diecisiete de Noviembre del Año Dos Mil Diecisiete, y una vez agotados los puntos de la Orden
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del día, se da por formalmente concluida !a Sesión de referencia, en el mismo lugar y fecha de
su inicio. Firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Sexta Sesión Extraordinaria Del Periodo 2017 Del Comité de Transparencia Del
Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De u navaca.
ir,
,
j j

C. José Pérez Torres, Director General y
Presidente del Comité de Transparencia
del SAPAC.
C. Eréndira Vázquez Domínguez
Encargada de Despacho de la Dirección
Jurídica y Secretaria Técnica del Comité
de Transparencia del SAPAC.
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C. Nelida Zully Serrano Bahena, En
representacién de la Dirección de
la
y
Finanzas,
y
Administración
del
Comité
de
Coordinación
Transparencia del SAPAC.
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C. Ramiro Escobar Terrones, Comisario
del SAPAC, y Comisario del Comité de
Transparencia del SAPAC.
C. Noris Michell Arreola Pineda, Titular
de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital y de la
Unidad de Transparencia del SAPAC.
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La Presente Hoja De Firmas Forma Parte Del Acta De La Sexta Sesión Extraordinaria Del Comité de Transparencia
2017 del SAPAC, Celebrada El Día Diecisiete de Noviembre Del Año Dos Mil Diecisiete.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

LISTA DE ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO
2017 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

C. José Pérez Torres, Director General y
Presidente del Comité de Transparencia
del SAPAC.
C. Eréndira Vázquez Domínguez
Encargada de Despacho de la Dirección
Jurídica y Secretaria Técnica del Comité—
de Transparencia del SAPAC.
C. Nelida Zully Serrano Bahena,

En

representación de la Dirección de
Administración

y

Coordinación

del

Finanzas,

y

Comité

la
de

Transparencia del SAPAC.
C. Ramiro Escobar Terrones, Comisario
del SAPAC, y Comisario del Comité de
Transparencia del SAPAC.

C. Noris Michell Arreola Pineda, Titular
de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital y de la
Unidad de Transparencia del SAPAC.

Cuernavaca, Morelos, a 17 de Noviembre de 2017.
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