
Junta Intermunicipal de Agua ' 

Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

ACUERDO ~k CLASIFICACION RESERVADA RESPECTO A LA INFORMACION DE LA 
UBICACION, OPERACION Y RESULTAPOS PARA LA TOTALIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS GENERALES DE' CAPTACION, 
DISTRIBUCION, SUMlNlSTRO Y SANEAMIENTO QUE INTEGRAN LA JUNTA 
INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
(JIAPAZ). 

VISTA: Toda solicitud de informacion presentada ante la Unidad de Enlace o a la 
Direccion General de la JIAPAZ, la cual tiene su domicilio ubicado en calzada C.N.C No.- 
102, colonia Buenos Aires, Zacatecas Capital: 

I ) . -  Que tenga o guarde relacion con la ubicacion, operacion y resultados para la 
totalidad de la infraestructura de 10s sistemas generales de captacion, distribucion, 
suministro y saneamiento que integran la JIAPAZ, sera clasificada como informacion 
reservada, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 10s numerales: 

6Ode la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

Artioulo 69-. . . El derecho a la informacion sera garantizado 
por el Estado. 

i 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la 
Federacion, 10s Estados y el Distrito Federal, en el ambito de sus 
respectivas competencias se regiran por 10s siguientes principios y bases. 

I.- Toda informacion en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 
orqano y orqanismo federal, estatal y municipal, es pLjblica y solo podra 
ser resewada temporalmente por razones de interes pljblico en 10s 
terminos que fijen /as leyes. En la interpretacion de este derecho debera 
prevalecer el principio de maxima publicidad.. . ' 

Asimismo y en concordancia con el citado numeral, 10s articulos 26, 27 y 28 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pljblica del Estado de Zacatecas, 
establecen: 
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b 

Articulo 26.- La inforrnacion solo sera restringida en 10s terminos de lo 
dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de informacion reservada y 
confidencial. 

Articulo 27.- La informacion reservada lo sera temporalmente por 
chsas  de interes p~lblico y conforme a /as modalidades establecidas en. . 

la presente ley. 

Articulo 28.- Para 10s efectos de esta Ley se considera informacion 
reservada, . . . La expresamente clasificada como tal, mediante acuerdo . . 
del titular de cada uno de 10s suietos obliiqados, lo cual podra ser tanto 
en el momento en que se genere el documento, o expediente, o en que se 
reciba una solicitud de acceso, en cuyo caso debera tomarse en 
consideracion la fecha en que se genero el documento, o expediente, 
para 10s efectos del period0 de su clasificacidn. La clasificaci6n de la 
informacion como reservada procede solo en 10s siguientes casos: 

I.- Cuando se trate de informacion cuya divulgacion ponga en riesgo 
la seguridad del Estado o municipios o la vida o la seguridad de cualquier 
persona. 

A C U E R D A :  

PRIMER0.- Clasificar temporalmente la informacion correspondiente a la ubicacion, 
operacion y resultados de: 

1. Sistema General de Captacion. 

a. Especificaciones electromecanicas. 
b. Extraccion. 
c. Resultados de la caracterizacion fisico-quimicas y bacteriologicas de la 

produccion. 
d. Ubicacion y coordenadas GPS de 10s tanques y rebombeos. 

2. Sistema General de Distribucion. 
a. lnfraestructura Fisica. 
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I. Lineas primarias. 
II. Lineas secundarias. 
Ill. Lineas terciarias. - 

b. lnfraestructura Operacional. 

I. Sectorizacion. 
II. Valvulas especiales. 
I II. Tanques regulables elevados. 
IV. Telemetria. 
V. Criterios de suministro. 

- 

CoBlE!WO DEL E X A M  I a '  , 

I CONTIGO EN MOVlMlENTO 

3. Saneamiento. 

a. Resultados de caracterizaciones fisicas, quimicas y bacteriologicas del agua . 

tratada. 

Lo anterior por considerar que la entrega de la informacion de referencia provocaria 
un mayor perjuicio al que se puede ocasionar derivado de la negativa de .entregar la 
informacion de referencia. 

SEGUND0.- Clasificar como informacion reservada la ubicacion, operacion y 
resultados para la totalidad de la infraestructura. de 10s sistemas generales de captacion, 
distribucion, suministro y saneamiento que integran la JIAPAZ, fue acordada debido a la 
creciente inseguridad que aqueja a la nacion, lo anterior derivado de 10s recurrentes 
atentados en las fuentes de abastecimiento, lineas de conduccion y manipulacion en las 
valvulas reguladoras de la dotacion de agua potable, provocandd'un riesgo para el 
suministro del servicio a la sociedad zacatecana. 

. 

La informacion que se clasifica como reservada en el presente acuerdo, obedece al 
interes por parte del Organism0 de preservar en todo momento la salud de la poblacion y 
la integridad de la infraestructura que garantice el acceso al agua potable, tomando en 
consideracion que se otorga el servicio a 10s municipios de Zacatecas, Guadalupe, 
Vetagrande y Morelos, y dar a conocer de manera pljblica la ubicacion, operacion y 
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resultados de' la totalidad de su infraestructura de 10s sistemas generales de captacion, 

COBlERNO DEL ESTAW 

distribucion, suministro y saneamiento que integran la JIAPAZ, podria traer como una 

.a 
. 

consecuencia riesgo de sabotaje, atentados, contaminacion provocada, manipulation y 
ataque direct0 al agua que consumen 10s habitantes de 10s municipios y comunidades que 
integran a la JIAPAZ. 

Por lo anterior y con fundamento en el numeral 29 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Inforrnacion Pljblica del Estado de Zacatecas, se acuerda que la citada . 
inforrnacion permanezca como reservada por un period0 de diez aAos, pudiendo ser este 
renovado, por linica ocasion, hasta por un termino igual, lo anterior en funcion. de que 
subsistan las causales que le dieron origen. 
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Asi lo acuerda y firma 
A 10s 03 dias del mes de noviembre del atio 201 1. 

En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas 

Director General de JIAPAZ 


