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ACTA No. CAPAMA€T-IORDINARIA-2o17

En Acapulco de Juárez, Guenero, s¡endo las 10:00 horas del día lunes 7 de agosto del año 2017, en la Sala d6
Juntas de la D¡recc¡ón General de la Comis¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del Munic¡pio de Acapulco
(CAPAMA), ub¡c¿da en Avenida Lic. Adotfo López Mateos, esquina Ten¡ente José Azueta sin número, colonia
Centro de esta c¡udad y puerto, s€ reun¡eron los seNidores públ¡cos que más adelante se mencionan, con la
finalidad de llevar a cabo la primera Ses¡ón Ordinaria del Comité de Transpárencie, conforme al orden del día
que a continuac¡ón se puntualiza:

. 1. Lista de as¡stenc¡a.

. 2. Aprobación del orden d€l dÍa.

. 3. lnstalación de la sesión.

. 4. Establec¡m¡ento del Calendario de Sesiones del Com¡té de Transparench.

. 5 Asuntos generales.

. 6. Clausura de la ses¡ón.

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Arquitecto Javier Chona Gutiénez, Pres¡dente del Com¡lé
de Transparenc¡a, p¡dió a la Licenc¡ada Ma. del Carmen Quevedo Acosta, Socretaria de Acuerdos, pasar lista
de ásistenc¡a, haciándose constar la presencia de los ciudadanos: Arquitecto Javier Chona Gutiérrez, Director
General; Licenciado en Contaduría Guillermo Adolfo Galeana Salas, D¡rector de F¡nanzas y Adm¡n¡strac¡ón;
Licenc¡ado en Contaduría Franc¡sco Javier Ríos Martinsz, Contralor General; y Licenciada Samantha Cabrera
Rad¡lla, Subd¡rectora Jurídica; todos ellos s€rvidores públicos de la CAPAMA en funciones, con lo que se da por
term¡nado este primer punto del orden del dia.

2. En descargo del segundo punto del orden del día, el Arquitecto Jav¡er Chona Gutiérrez lo sometió a la opin¡ón
de los concunentes y habiendo manifestado todos ellos su aprobación, se da por conclu¡do este segundo punto
del orden del día.

3. En atención al terc€r punto del orden d6l día, elArquitecto Javier Chona Gutiénez, en su calidad de Director
General de la CAPAMA y Pres¡dente del Comité de Transparencia, siendo las 10:15 horas del día lunes 7 de
agosto del año 2017 , constatado el quórum legal, declara formalmente abierta e instalada esta Primera Ses¡ón
Ordinaria del Comité de Transparonc¡a, y por lo tanto, seÉn vál¡dos los Acrierdos y Resolucionas que én ésta
se tomen, con lo que se da por concluido este tercer punto del orden del día.

4. En desáhogo del cuarto punto del orden del día, el Arquitecto Javier Chona Guliénez propuso que, a part¡r
del año 2017 , el Com¡té de Transparenc¡a ses¡one de manera ordinaria dos veces por año, y a petic¡ón expresa
y por escrito de cualquiera do los integranles de d¡cho cuerpo colegiado, d¡rigida al Presidente del Comité de
Transparencia, se lleven a cebo todas las s€siones extraordinarias que se requ¡eft¡n para tratar asuntos
rElacionados con las funciones del Comité de Transparenc¡a, establecidas en el artículo 57 de Ia Ley Número
207 de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Guenero (LTAIPEG). Asímismo, planteó
llevar a cabo la segunda s€sión ordinaria el día 11 del mes de d¡c¡embre del año en curso. Los inl6grantes d6l
Comité de Transparenc¡a, por unanim¡dad de votos, aprobaron la instaurac¡ón de dos ses¡ones ordinarias por \
año, y programar la ssgunda ses¡ón ord¡naria para el día lunes 1 1 de diciembre de 2017. Acuerdo No. CAPAMA- Aí /cf-2-2017 JX
5. En relación a los Asuntos generales del quinto punto del orden del día, el Arqu¡tecto Jav¡er Chona Gutiénez
pregunta s¡ hay algún asunto que trater, por lo que la L¡cenc¡ada Ma. del Carmen Quevedo Acosta, haciendo
uso de la voz, expone a los concunentes que en lo que va del año se han recib¡do setenta y una solicitudes de
¡nformac¡ón, vía electrón¡ca, y en la m¡tad de ellas, los solic¡tantes han ped¡do que la respuesta se les notif¡que "P_
personalmente, señalando domicilio para tal efectoi y abunda al señalar que las notificac¡ones las venia ÁA-
realizando su as¡stente, la C. Rocío Lozano Porfirio, quien le man¡fBstó quo el día 21 de junio del presente añf,
alterminar de hacer una notif¡cación, fue víctima de un ¡ntento de asalto y gracias a que abordó un taxi de manera / -
oportuna se libró de este ilícito, motivo por el cual, para las siguientes not¡ficaciones se le acompañó t se Oiay-á)
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la as¡stenc¡a de la Contraloría General. Seguidamente, la Licenciada Ma. del Carmen Ouevodo Acosta explicó
a los integrantes del Comité de Transparenc¡a que la entrega de la ¡nformac¡ón en los domic¡lios, muchas ve@s
ubic€dos en zonas altamente peligrosas y/o retiradas, además de comprometer la seguridad del notl¡cádor,
conlleva un costo y la Un¡dad de Transparcncia no t¡ene recursos asignados, humanos, matoriales y económicos,
para utilizarlos en este comet¡do, por lo que a la fecha, ella ha ten¡do que pagar, con dinero propio, los gastos
por concepto de pasajes para las notificac¡ones efectuadas, a excepción de la real¡zada el pasado viemes 14 de
lulio, en la que la Contraloría General proporcionó un vehículo oñc¡al. Asi mismo, comentó que en c€so de ex¡st¡r
costos para obtener la información, éstos deb€rían coner a cargo de los solicitantes, y proced¡ó a dar lectu€ al
artículo 160 de la LTAIPEG, m¡smo que se reproduce a coni¡nuación: 'E, a@eso a la infomacbn públ¡ca será
gratuito. En caso de c,,bto, /os su./elos obl¡gados debeán estorza§e por rcduc¡r al máx¡tno, los costos de la
entÉga de la infomac¡ón. Sin peiuicio de lo anleior, en caso de exrslir cosfos para obtener la informac¡ón,
debe(án cubi§e de manen p¡ev¡a a la entrega y no podrán ser supeñores a la suma de: l. El costo de los
mateiales util¡zados en la eprcdu@bn de la infomac¡ón; ll. El costo de envío, en sr., caso; y lll. El pago de la
ceftificación de los D&umentos, cuando prwda. Las cuotas de /os derechos apl¡cables deberán establ*erse
en la Ley de la mateia en el Estado de Guenen, los cuales se publicarán en /os srtbs de lnternet de los sujetos
obligados. En su determinac¡ón e debeñ considear que los montos petmitan o faciliten el ejercic¡o del derecho
de aú'ceso a la infomación, asim¡sño se esúab/ecerá h obl¡gac¡ón de frjar una cuenta bancaia única y
exclu§vamente pan que el solic¡lante real¡ce el pago íntega del casto de la información que solicitó. La
información debeé ser entegada s¡n costo, cuando ¡mplique la entrega de no más de ve¡nte hojas simples. Las
unidades de transparcncia podrán exceptuar el pago de rep¡oducción y envío atend¡endo a las c¡rcunslanc¡as
s@ioeconómicas del solicitante. En n¡ngún caso se cobrarán contñbuciones adic¡onales. Tratándose de la
rcprcdueión en med¡os magnét¡cos, si el ¡ntercsado ap¡7a el med¡o en que seá almacenada la ¡nfomac¡ón, la
reprcdu@ión será totalnénte grafu,fa ". Posteriormente manifestó que de las setenta y una sol¡c¡tudes de
¡nformación rec¡b¡das, ya se notifcó respuesta a setenta de ellas, quedando pend¡ente de darse contestación a
una solicitud rec¡bida a través del Sistema lnfomex-Guerero. En seguida hizo alusión al artículo 151 de la
LTAIPEG, mismo que se c¡ta a cont¡nuación: 'El acÉso se daá en la modalkiad de entrcga y, en su caso, de
envlo eleg¡dos por el solb¡tante. Cuanú la infomac¡ón no puecla entrcgarse o env¡arse en la modalidad elegida,
el sujeto obligado debeÉ ofrwer otra u otras modal¡dades de entega. En cualquar caso, se debeá tundar y
motivar la necesidad de ofrc@r otras modalidades". En v¡rtud de lo antes expuesto, y atend¡endo principalmente
a cuest¡ones de seguridad, la Lic€nc¡ada Ma. del Carmen Ouevedo Acosta propuso que en lo sucesivo, la
modalidad de entrega de la informac¡ón sea vía electónica o en la oficina de la Unidad de Transparencia, y
cuando proceda, el solicitante cubra los costos para obtener la información, haciendo el deñsito
conespond¡ente en una cuenta única que deberá abrir la CAPAMA para tal efecto. Haciendo uso de la voz, le
Licenciada Samantha Cabrera Radilla propuso que las tarifas por la reproducc¡ón de información y certif¡cación
de documentos, se incorporen al próx¡mo proyecto de Ley de lngresos, y hasta en tanto sean aprobadas y
publ¡cadas en la Ley do lngresos, se cobre un salar¡o mín¡mo vigente por cada copia cedmcada que se exp¡da;
y en el caso de hojas s¡mples, cuando excedan de veinte hojas, sé cobren cincuenta centavos por hoja adicional
para recuperar el costo de los maieriales util¿ados; y pide al Licenciado en Contaduría Guillermo Adolfo Galeana
Salas, que de aprobarlo el Com¡té de Transparencia, abra una cuenta única e informe a la Un¡dad de
Transparenc¡a el número de cuenta, para que los solic¡tantes paguen el costo de la ¡nlormación qúe hayan
sol¡citado. De conform¡dad con las disposic¡ones contenidas en los artic1llos 151 y 160 de la LTAIPEG, en los
cuales se fundamentan las modal¡dades de la entrega de infomación y los costos para obtener la ¡nformación;
y en aÍas de priv¡legiar la seguridad del personal que labora en la CAPAMA, así como la economía de este
organ¡smo operador de agua, una vez anal¡zado y discutido el asunto en cuest¡ón, el Pleno del Comité de
Transparench, por unan¡midad de votos, emite los s¡guientes Acuerdos:

Se Acuerda que partirdeldía 7 de agosto de 2017, fecha de celebrac¡ón de la Primera Sesión Ordinaria de 2017
del Comité de Transparenc¡a, las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón se notif¡quen a los sol¡c¡tantes vía
electrónica o en la of¡cina de la Unidad do Transparencia. Acuerdo No. CAPAMACT-3-2o17.

Se Acuerda abrir una cuenta bancaria, a través de la Direcc¡ón de Finanzas y Administración, única
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exclusivamente para que los solicitanles real¡cen el pago íntegro del costo de la ¡nformación que hayan solicitado, /
por lo que se instruye al L¡cenciado en Contaduría Guillermo Adotfo Galeana Salas, Director de Fiña¡zasülf
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Administrac¡ón, abrir una cuenta bancaria para tal efecto, e informar a la Unidad de Transperenc¡a el número de
cuenta €n el que los solic¡tantes podrán hacer los conospond¡entes depósitos bancarios, en base a las tarifas
autorizadas. Acuerdo No. CAPAfllA{T-4-2017.

Se Acu€rda que panir del día 7 de agosto de 2017, fecha de celebración de la Primera Ses¡ón Ordinaria de 2017
del Comité de Transparencia, qued€n aulorizadas las tarifas que a cont¡nuac¡ón se indican, por c¡ncepto del
costo de los materiales utilizados en la reproducción de la informac¡ón y/o el pago d6 la certificación de los
doormentos. Acuerdo No. CAPAMA-CT-s-2017.

Fomas de reproducc¡ón de la informac¡ón Costos
Copia s¡mple Cuando impl¡que la entrega de más de veinte hojas, $ 0.50

(c¡ncuenta centavos) por cada ho¡a excadente.
Cop¡a certif¡cada Un salario mínimo vigente, por la cert¡ficac¡ón de una hasta

diez hoias; y $10.00 por cada ho¡a excedente.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Arquiteclo Javler Chona Gut¡énez agradec¡ó a todos los
presentes su part¡c¡pación en esta primera Ses¡ón Ordinaria del Comité de Transparencia, informándoles que
una vez que se han tomado los Acuerdos y Resoluc¡ones conespondientes, y no habiendo otro asunlo que lratar,
se declara concluida esta primera Ses¡ón Ordinar¡a, s¡endo las 11:00 horas del dÍa lunes 7 de agosto de 2017,
por lo que pide a la Secretaria de Acuerdos de este Comité levante el acta conespondiente y la c¡rcule entre los
as¡stentes, a efeclo de que si ex¡stbran observac¡ones se subsanen las mismas, para quo en su caso, se procoda
a su aprobación y f¡rma.

PoR EL coMtrÉ oE TRANSPARENCüA

Subd¡rectora Jurídica CAPAMA y
Vocal Com¡té Trensparenc¡e

Contralor General CAPAMA y
Vocal Com¡té Transparencia

D¡rector General CAPAMA y

Galeana Salas
y Adm¡nistrác¡ón CAPAMA y

l/¿*L
L¡c. ira. delCañnrfiOuevedo Acosta

Jefa de la Uni é Transparencia CAPAMA y
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