• le"
"lar ~lb,
.~1fr
1111111111111k.
12191112~1
all1111~

4191~11ZE

SAPAC
ESTAMOS
CONTIGO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 2017 DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO D
CUERNAVACA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Siendo las once horas con quince minutos, del día Veinticinco de Septiembre del año Dos Mil
Diecisiete, en las oficinas 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 y Uno de Octubre de 2017, suscrita por la Lic. Eréndira Vázquez
Domínguez, Directora Jurídica y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del SAPAC; por
lo que se procede a llevar a cabo la Sesión de referencia, a la presente reunión no asiste el
representante de la Comisaria del SAPAC, ni persona alguna que la represente, por lo que
procede a llevar a cabo la Sesión de referencia, se encuentran reunidos los CC. José Pér
Torres, Director General y Presidente del Comité de Transparencia; la C. Nelida Zully Serrano
Bahena, En representación de la Dirección de Administración y Finanzas, y la Coordinación del
Comité de Transparencia; la 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, Directora Jurídica y Secretaria Técnica del Comité de
Transparencia del SAPAC; quien procede a dar la bienvenida a cada uno de los integrantes del
Comité 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 o Confidencial, remitida por la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo.4.- Cierre de la Sesión.
If

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, proceda a pasar lista de asistencia de los
miembros del Comité para continuar con el desahogo del primer punto del día.
---Se hace constar la presencia de los CC. José Pérez Torres, Director General y Presidente del
Comité de Transparencia del SAPAC; la C. Nelida Zully Serrano Bahena, En representación de
la Dirección de Administración y Finanzas, y la Coordinación del Comité de Transparencia del
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SAPAC; la 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 de
Transparencia del SAPAC, a la presente reunión no asiste el representante de la Comisaria del
SAPAC, ni persona alguna que la represente.
---Una vez que se procedió al pase de lista y registro de los miembros del Comité, se verifico por
parte del Presidente del Comité de Transparencia del SAPAC, la existencia del quorum legal par
sesionar, el cual se cumple por encontrarse la mayoría de los integrantes para votar.

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 de fecha Veintiuno de Septiembre de dos mil diecisiete, los
integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Orden del día, en los términos
precisados.
PUNTO NUMERO TRES.- Presentación y en su caso, aprobación de la información suscepti
de ser Clasificada como Reservada o Confidencial, remitida por la Dirección
Administraciónw Finanzas de este Organismo.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO TRES.- 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 solicitud la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo, en
relación a la Clasificación de la Información como Reservada o Confidencial, en términos de los
artículos 27 fracción II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Morelos, en atención a los artículos 22, 23 fracción II, 24 fracción II, 25 y 27 fracciones
II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos,
artículos 12, 13, 19, 62 y 65 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a I
Información Pública del Estado de Morelos, respecto de las solicitudes de Información Públic
con números de folio 00687217, 00687017, 00705217, 00728517, 00728917, 00728617,
00728617, 00742417, 00740017, 00742317, 00742217, 00742117, 00759317, 00759017,
00759217, 00759117; lo anterior de conformidad con los Formatos CES respecto de la
Información Confidencial, Documentos con Datos Académicos, en los que la Clasificación de

Información Confidencial comprende: los Relativos a la Trayectoria Educativa, Títulos, Cedulas
Profesionales, Certificados, Reconocimientos y Otros emitidos considerando esta clasificación,
al mes de septiembre 2017. Por contener datos personales de los Trabajadores del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; Formatos CES respecto de la
Información Reservada Bitácoras de Combustible de los vehículos propiedad del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, toda vez que la divulgación de
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dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público; el riesgo y los daños que potencialmente se derivan del
conocimiento de la información clasificada, son superiores al interés de facilitar al público e
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 I
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 municipale
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 PRUEB
DE DAÑO, correspondiente a la Información Reservada del Formato CES consistente
Bitácoras de combustible de los vehículos propiedad del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de los ejercicios fiscales 2015, 2016, y de I
meses de enero al mes de septiembre 2017, Cierre de la Sesión de la Dirección de Administración
y Finanzas de este Organismo, con fundamento en los artículos los Artículos 3 fracción XXVI, 12
fracción VI, 76, 77, 79, 80 fracciones I y 111, 81 fracción I, 84 fracción 1, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, artículos 4 fracción IX, 19 fracción IV,
34, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII,
62, 63, 70 incisos b y 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 n
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 las Bitácoras de combustible de los vehículos propiedad del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 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
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administrativo de las diversas obligaciones establecidas en las disipaciones legales vigentes e
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
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, inspecci
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 I
necesidades específicas de los individuos o grupos sociales constituyen un interés privado.
tal tesitura, la Reserva de esta información no puede traducirse como un modo restrictiv
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, esta
información se considera susceptible de Reservar, exceptuando la información que se integra
en el formato por concepto de: "Información de Vehículos a su resguardo o Administración"
publicado en la página electrónica www.sapac.gob.mx el cual incluye los siguientes datos: Marc,
Modelo, Tipo, Nombre del Servidor Publico Responsable del Resguardo, Cargo del Servidor
Publico Responsable del Resguardo, Gasto Mensual de Combustible Aproximado, difundido de
manera mensual a través del Portal de Transparencia del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Lo anterior por reunir los supuestos contempla
en los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI, 76, 77, 79, 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 8
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 incisos b y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
---Formatos CES respecto de la Información Reservada, Convenios celebrados con la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) en los ejercidos fiscales 2015,2016 y 2017, así como la
documentación Comprobatoria del gasto relativo al concepto de Energía Eléctrica, con sus
respectivos auxiliares y en general la documentación comprobatoria del gasto, que integra la
Contabilidad Gubernamental del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de septiembre
2017, toda vez que la divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable
e identificable de perjuicio significativo al interés público; el riesgo y los daños que

-
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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 concluid
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 Públic
del Estado de Morelos, se integra la PRUEBA DE DAÑO, correspondiente a la Informac
Reservada del Formato CES consistente en Convenios celebrados con la Comisión Federa
Electricidad (CFE) en los ejercidos fiscales 2015,2016 y 2017, así como la documenta
Comprobatoria del gasto relativo al concepto de Energía Eléctrica, con sus respecti
auxiliares y en general la documentación comprobatoria del gasto, que integra la
Contabilidad Gubernamental del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, de ros ejercicios fiscales 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de septiembre
2017, de la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo, con fundamento en los
artículos los 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, 19 fracción IV, 34, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63, 70 incisos b y c, del Reglamentó
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Cu
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
Convenios celebrados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los ejercicios fiscales
2015, 2016 Y 2017, así como la documentación Comprobatoria del gasto relativo al concepto
de Energía Eléctrica, con sus respectivos auxiliares y en general la documentación
comprobatoria del gasto, que integra la Contabilidad Gubernamental del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y
de los meses de enero al mes de septiembre 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
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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
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 inspecció
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 u
ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar, que el interés general se coloca por enci
del interés particular, reflejándose actualmente en los actos de fiscalización efectuados por
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
q
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, a 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, por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta
información se considera susceptible de Reservar, exceptuando la información que se integra
en el formato por concepto de Energia Eléctrica que se encuentra publicado en la página
electrónica www.sapac.gob.mx el cual por naturaleza forma parte del Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos, difundida de manera mensual y en forma trimestral a través del Portal
de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Lo
anterior por reunir los supuestos contemplados en los 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 incisos b y c, del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
--Formatos CES respecto de la Información Reservada, Facturas, contratos y auxiliares por la

compra de macros y micro medidores, en general toda la documentación soporte del gasto
por este concepto, de los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, y de los meses de enero al mes de septiembre 2017, toda vez que la
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divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público; 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 se ponen en riesgo las actividades de
recaudación de impuestos y derechos señalados en la Ley de Ingresos del ejercicio que
corresponda, considerando que la difusión o acceso de la información puede impedir u obstruir
la recaudación de las contribuciones, o la comprobación y fiscalización de ingresos tributarios
realizados por las autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afectar la
recaudación de dichos ingresos. 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 Facturas, contratos y auxiliares por la compra de macros y micro
medidores, en general toda la documentación soporte del gasto por este concepto, de lo
ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y de I
meses de enero al mes de septiembre 2017, de la Dirección de Administración y Finanzas
este Organismo, con fundamento en los artículos los 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, 19 fracción IV, 34, 46, 41011
48, 52 y 55 de laley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63,
70 incisos a y 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 Al.
constituye en garantía de los intereses individuales y/o colectivos, sin embargo, este no puede
convertirse en un pretexto para la arbitrariedad social. De tal manera que los intereses en
utilización racional de los recursos o de la información, en la mayoría de los casos pretende
impedir la realización de actividades, así como, ejercer un control estricto de estas, como en el
caso de las múltiples Sociales de Información Publica presentadas a cargo del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en la presente administración,
presentándose lo dicho en el momento mismo de la realización de la actividad o durante todo
el desarrollo de las mismas, entorpeciendo las funciones principalmente de control y
Supervisión como las inspecciones o verificaciones, de igual forma se ponen en riesgo las
actividades de recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, considerando que la difusión
o acceso de la información puede en algunos casos obstruir la recaudación de dichos ingresos;
al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestación de servicios del
Sistema Operador. La divulgación de la información solicitada representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; al proporcionar las
Facturas, contratos y auxiliares por la compra de macros y micro medidores, en general toda
la documentación soporte del gasto por este concepto, de los ejercicios fiscales 2006, 2007,

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

2016 1:11 20s'
‘

4I O/

CUERNAVACA

-1111M/ 111111111•1.
~O
MINI&
•

1

• 11111Will

SAPAC
ESTAMOS
CONTIGO
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y de los meses de enero al mes de
septiembre 2017, al respecto 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
Morelos (ESAF), Ente Fiscalizador del Congreso de Estado de Morelos, así mismo, la difusión de
la información puede impedir u obstruir la recaudación de las contribuciones, o I
comprobación y fiscalización de ingresos tributarios realizados por las autoridades facultadas
para ello, al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestación de servicios
del Descentralizado. 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), de igual manera se estaría. afectando el
interés general aplicable en el Organismo Operador, consistente en la secretaria de los trabajos
de inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que realizan de acuerdo con las facultade
conferidas, las autoridades competentes para vigilar el adecuado cumplimiento administrati
de las diversas obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes en el esta
reduciendo su capacidad en atención de un interés particular, y de igual forma al costo benefi
en relación a la compra de insumos y la presentación de servicios públicos. 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 d
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, a 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, por lo
anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta información se considera susceptible de
Reservar, exceptuando el saldo acumulado de los ingresos por la prestación de servicios que
proporciona el Sistema Operador, el cual por naturaleza forma parte del Estado Analítico de
Ingresos de la Cuenta Pública. Difundida de manera mensual y en forma trimestral a través de4l
Portal de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca. Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en los Artículos 3 fracción XXVI,
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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 incisos a y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lk
del Estado de Morelos.
---Formatos CES respecto de la Información Reservada

Facturas, auxiliares, contratos,
transferencias, cheques, en general toda la documentación soporte del gasto de la empresa
Proactiva, Medio Ambiente SAPSA S.A. DE C.V., toda vez que la divulgación de dicha
información representa un riesgo real, demostrable e identificáble de perjuicio significativo al
interés público; 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. 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 integr
la PRUEBA DE DAÑO, correspondiente a la Información Reservada del Formato CES consisten
en Facturas, auxiliares, contratos, transferencias, cheques, en general toda la documentaci
soporte del gasto de la empresa Proactiva, Medio Ambiente SAPSA S.A. DE C.V., de
Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo, con fundamento en los artículos los
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 Ti'ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, artículos
4 fracción IX, 19 fracción IV, 34, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, y 63 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.
De tal manera que los intereses en la utilización racional de los recursos o de la información, en
la mayoría de los casos pretenden impedir la realización de actividades, así como, ejercer un
control estricto de estas, como en el caso de las múltiples Sociales de Información Publica
presentadas a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
en la presente administración, presentándose lo dicho en el momento mismo de la realización
de la actividad o durante todo el desarrollo de las mismas, entorpeciendo las funciones
principalmente de control y supervisión como las inspecciones o verificaciones. La divulgación
de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público; al proporcionar las Facturas, auxiliares, contratos,
transferencias, cheques, en general toda la documentación soporte del gasto de la empresa
Proactiva, Medio Ambiente SAPSA S.A. DE C.V., se vulnera la información que contiene
opiniones, recomendaciones y que forman parte de un proceso deliberativo de servidores
públicos documentado, que en este caso deriva en un contrato de extinción de obligaciones, en
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el que ambas partes por su propio derecho convienen concluir con las obligaciones derivadas
de los instrumentos jurídicos firmados. Por lo que 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 pone en riesgo
la secrecía a las actividades de verificación, inspección y auditoria que al respecto en su
momento llevo a cabo el Órgano Interno de Control, afectando los derechos del debido proceso
Por lo que en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar, que el interés general se
coloca por encima del interés particular, reflejándose este en las actividades de verificación,
inspección y auditoria que al respecto llevo a cabo el Órgano de Control, 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 en interés privado en el que se
acuerda extinguir las obligaciones jurídico administrativas de ambas partes. En tal tesitura, la
Reserva de esta información no puede traducirse como un modo restrictivo al derecho
acceso a la información, a razón de que la naturaleza de dicha información resulta proporcio
al atender la importancia de los actos de fiscalización sobre la misma, determinando qu
difusión de la misma causa daño al interés general. Ahora bien, por lo anteriormente expues
fundado y motivado, esta información se considera susceptible de Reservar, lo anterior por
reunir los supuestos contemplados en los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI, 76, 77, 79,
80 fracciones I ; 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, del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. ---Formatos
CES respecto de la Información Reservada, Documentación Comprobatoria de los Registros
Presupuestales y Contables, así como, sus respectivos Auxiliares que integran la Contabilidad
Gubernamental del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
de los ejercicios 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de Septiembre de 2017, toda vez
que la divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público; 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
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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

Documentación Comprobatoria de los Registros Presupuestales y Contables, así como, sus
respectivos Auxiliares que integran la Contabilidad Gubernamental del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de los ejercicios 2015, 2016 y de los
meses de enero al mes de Septiembre de 2017, de la Dirección de Administración y Finanzas de
este Organismo, con fundamento en los artículos los 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, 19 fracción IV, 34, 46,
48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63
70 incisos a y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ
del Estado de Morelos. Cuya motivación consiste, en puntualizar que el interés públic
constituye en garantía de los intereses individuales y/o colectivos, sin embargo, este no p
convertirse en un pretexto para la arbitrariedad social. De tal manera que los intereses en la
utilización racional de los recursos o de la información, en la mayoría de los casos pretenden
impedir la realización de actividades, así como, ejercer un control estricto de estas, como en el
caso de las múltrples Sociales de Información Publica presentadas a cargo del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en la presente administración,
presentándose lo dicho en el momento mismo de la realización de la actividad o durante todo
el desarrollo de las mismas, entorpeciendo las funciones principalmente de control
supervisión como las inspecciones o verificaciones de igual forma se ponen en riesgo laS
actividades de recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, considerando que la difusió
o acceso de la información puede en algunos casos obstruir la recaudación de las
contribuciones, o la comprobación y fiscalización de ingresos tributarios realizados por las
autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afectar la recaudación de
dichos ingresos, al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestación de
servicios del Sistema Operador. La divulgación de la información solicitada representa un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al proporcionar la
Documentación Comprobatoria de los Registros Presupuestales y Contables, así como, sus
respectivos Auxiliares que integran la Contabilidad Gubernamental del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de los ejercicios 2015, 2016 y de los
meses de enero al mes de Septiembre de 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, así mismo, la difusión de la información puede impedir u obstruir la recaudación de
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las contribuciones, o la comprobación y fiscalización de los ingresos tributarios realizados por
las autoridades facultadas para ello, al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan
de la prestación de servicios del Descentralizado. 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, y
de igual forma al costo beneficio en relación a la compra de insumos y la prestación de servicios
públicos. 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 actividad
de verificación, inspección y auditoria debido a que estas se están realizando y no se
concluido aún; las correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, pudién
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 constituye
un interés privado. En tal tesitura, la Reserva de esta información no puede traducirse como
modo restrictivo al derecho de acceso a la información, a razón de que la naturaleza de dic
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,
por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta información se considera susceptible
de Reservar, exceptuando el saldo acumulado de los ingresos por la prestación de servicios que
proporciona el Sistema Operador, el cual por naturaleza forma parte del Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos, difundida de manera mensual y en forma trimestral a través del Portal
de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Lo
anterior por reunir los supuestos contemplados en los 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 incisos a y c, del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Morelos.
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---Formatos CES respecto de la Información Reservada Documentación relativa al pago de

servicios en Comercios o Tiendas de Convivencia, de los ejercicios fiscales 20111, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de septiembre 2017, toda vez que la
divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público; 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 se ponen en riesgo las actividades de
recaudación de impuestos y derechos señalados en la Ley de Ingresos del ejercicio qu
corresponda, considerando que la difusión o acceso de la información puede impedir u obstr
la recaudación de las contribuciones, o la comprobación y fiscalización de ingresos tributa
realizados por las autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afecta
recaudación de dichos ingresos. 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 Documentación relativa al pago de servicios en Comercios o
Tiendas de Convivencia, de los ejercicios fiscales 20111, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y de los
meses de enero al mes de septiembre 2017, de la Dirección de Administración y Finanzas de
este Organismo, con fundamento en los artículos los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI,
76, 77, 79, 80 frácciones 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, 19 fracción IV, 34, 4
48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 6 ,
70 primer párrafo, incisos a y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a tla
Información Pública del Estado de Morelos. Cuya motivación consiste, en puntualizar que
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. De tal manera
que los intereses en la utilización racional de los recursos o de la información, en la mayoría de
los casos pretenden impedir la realización de actividades, así como, ejercer un control estricto
de estas, como en el caso de las múltiples Sociales de Información Publica presentadas a cargo
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en la presente
administración, presentándose lo dicho en el momento mismo de la realización de la actividad
o durante todo el desarrollo de las mismas, entorpeciendo las funciones principalmente de
control y supervisión como las inspecciones o verificaciones de igual forma se ponen en riesgo
las actividades de recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, considerando que la
difusión o acceso de la información puede en algunos casos obstruir la recaudación de las
contribuciones, o la comprobación y fiscalización de ingresos tributarios realizados por las
autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afectar la recaudación de
dichos ingresos, al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestación de
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servicios del Sistema Operador. La divulgación de la información solicitada representa un riesg
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al proporcionar la

Documentación relativa al pago de servicios en Comercios o Tiendas de Convivencia, de los
ejercicios fiscales 20111, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de
septiembre 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, así mismo, la difusión de I
información puede impedir u obstruir la recaudación de las contribuciones, o la comproba
y fiscalización de los ingresos tributarios realizados por las autoridades facultadas para el
conocer los montos efectuados por cada uno de los usuarios del Sistema, relacionad
identificados en cada una de las cuentas de usuarios de los mismos. En tal sentido, se pod
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 e las disipaciones legales vigentes en el Estado, reduciendo su capacidad en
atención de un interés particular, y sobre todo en la secrecía de los pagos efectuados por
usuarios del Sistema Operador, información que para ellos como figuras jurídicas colectiva
razón de lo anterior, no se debe de pasar por inadvertido, el riesgo de perjuicio que supon
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, a 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,\
por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta información se considera susceptible
de Reservar, exceptuando el saldo acumulado de los ingresos por la prestación de servicios que
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proporciona el Sistema Operador, el cual por naturaleza forma parte del Estado Analítico de
ingresos de la Cuenta Pública, difundida de manera mensual y en forma trimestral a través del
Portal de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio d
Cuernavaca. Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en los Artículos 3 fracción XXVI,
12 fracción VI, 76, 77, 79, 80 fracciones I y III, 81 fracción I, 84 fracción I, de la Ley d
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 incisos b y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos.
---Formatos CES respecto de la Información Reservada Facturas, contratos, auxiliares,
información del proveedor, costo unitario, por concepto de adquisición de Medidores de
Agua, en general toda la documentación soporte del gasto, por este concepto, de los ejercicios
fiscales 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de septiembre 2017, toda vez que I
divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable
perjuicio significativo al interés público; el riesgo y los daños que potencialmente se derivan
conocimiento de la información clasificada, son superiores al interés de facilitar al público
acceso a la información reservada. De igual forma se ponen en riesgo las actividades de
recaudación de impuestos y derechos señalados en la Ley de Ingresos del ejercicio que
corresponda, considerando que la difusión o acceso de la información puede impedir u obstruir
la recaudación de las contribuciones, o la comprobación y fiscalización de ingresos tributarios
realizados por las autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afectar la
recaudación de dichos ingresos. De igual forma su publicación obstruye las actividades
verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes, debido a que estas
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
Facturas, contratos, auxiliares, información del proveedor, costo unitario, por concepto de
adquisición de Medidores de Agua, en general toda la documentación soporte del gasto, por
este concepto, de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de, ,
de la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo, con \septimbr2017,
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fundamento en los artículos los Artículos 3 fracción XXVI, 12 fracción VI, 76, 77, 79, 8
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, 19 fracción IV, 34, 46, 48, 52 y 55 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 3 fracción VIII, 62, 63, 70 primer
párrafo, incisos a y 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. De tal manera que los intereses en la utilización racional de los recursos o de la información, en la mayoría de los cas
pretenden impedir la realización de actividades, así como, ejercer un control estricto de
como en el caso de las múltiples Sociales de Información Publica presentadas a car
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en la pre
administración, presentándose lo dicho en el momento mismo de la realización de la activida
o durante todo el desarrollo de las mismas, entorpeciendo las funciones principalmente de
control y supervisión como las inspecciones o verificaciones de igual forma se ponen en riesgo
las actividades de recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, considerando que la
difusión o acceso de la información puede en algunos casos obstruir la recaudación de las
contribuciones, la comprobación y fiscalización de ingresos tributarios realizados por las
autoridades facultadas para ello, o de cualquier otra forma pueda afectar la recaudación
dichos ingresos, al conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestació
servicios del Sistema Operador. La divulgación de la información solicitada representa un r
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al proporciona

Facturas, contratos, auxiliares, información del proveedor, costo unitario, por concepto de
adquisición de Medidores de Agua, en general toda la documentación soporte del gasto, por
este concepto, de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y de los meses de enero al mes de
septiembre 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, así mismo, la difusión de la
información puede impedir u obstruir la recaudación de las contribuciones, o la comprobación
y fiscalización de los ingresos tributarios realizados por las autoridades facultadas para ello, al
conocer los costos unitarios de los insumos que derivan de la prestación de servicios del
Descentralizado. 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
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de las diversas obligaciones establecidas en las disipaciones legales vigentes en el Estado,
reduciendo su capacidad en atención de un interés particular, y de igual forma al costo beneficio
en relación a la compra de insumos y la prestación de servicios públicos. 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
difundir la información señalada, se ponen en riesgo las actividades de verificación, inspecc
y auditoria debido a que estas se están realizando y no se han concluido aún;
correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, pudiéndose entorpecer el de
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 la
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, a razón de que la naturaleza de dicha información result
proporcional al atender la importancia de los actos de fiscalización sobre la mis
determinando que la difusión de la misma causa daño al interés general. Ahora bien, p
anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta información se considera susceptible
Reservar, exceptuando el saldo acumulado de los ingresos por la prestación de servicios que
proporciona el Sistema Operador, el cual por naturaleza forma parte del Estado Analítico de
ingresos de la Cuenta Pública, difundida de manera mensual y en forma trimestral a través de
Portal de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca. Lo anterior por reunir los supuestos contemplados en los 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 incisos a y c, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos.

PUNTO NUMERO CUATRO.- Cierre de la Sesión.
---ACUERDO PUNTO NÚMERO CUATRO.- Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del
día Veinticinco de Septiembre del Año Dos Mil Diecisiete, y una vez agotados los puntos de la
Orden del día, se da por formalmente concluida la Sesión de referencia, en el mismo lugar y
fecha de su inicio. Firmando para constancia los que en ella intervinieron.
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Tercera Sesión Extraordinaria Del Periodo 2017 Del Comité de Transparencia Del
Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca.

C. José Pérez Torres, Director General y
Presidente del Comité de Transparencia
del SAPAC.
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C. Eréndira Vázquez Domínguez
Directora Jurídica y Secretaria Técnica del
Comité de Tránsparencia del SAPAC.
C. Nelida Zully Serrano Bahena, En
representación de la Dirección de
Administración
y
Finanzas,
y
la
Coordinación
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 Tercera Sesión Extraordinaria Del Comité de Transparencia
2017 del SAPAC, Celebrada El Día Veinticinco de Septiembre Del Año Dos Mil Diecisiete.
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