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GOBIERNO IIIIMICIPAL

ACTA DE LA 156a SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, EN ÉL ESTADO DE MO.P ÉLOS.
I.- DESARROLLO Y APERTURA DE LAjSESIÓN.
Siendo las trece horas con treinta y sieteí minutos del día martes nueve de agosto de
dos mil dieciséis, se reunieron en la Saja lie Juntas de la Presidencia Municipal de
Cuernavaca, ubicada en la calle Molint #2 antes 13, esquina Netzahualcó
colonia Centro; los funcionarios cuyos po bres, cargos y firmas se asientan e
presente acta, con el objeto de llevar" acabo la Ciento Cincuenta y Seis Ses
Extraordinaria de la Junta de Gobierno dé! Sistema de Agua Potable y Alcantarillad
del Municipio de 'Cuernavaca, en los ter! inos dispuestos por la Ley Estatal de Agua
Potable vigente, con el siguiente:
ORDÉ11 DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación Oe quórum legal. •
III.- Lectura y en su caso, aprobación
modificación al contenido del orden del día.--IV.- Remoción del Director General /del Organismo.
V.- Remoción de la Comisario del / Organismo.
VI.- Lectura y en su caso aprobación gel Acta de la presente Sesión Extraordinaria de
\
la Junta de Gobierno.
VII.- Clausura de la sesión.
t.
II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente
de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAá, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
MODESTA RUIZ SANTOS, Regidola, Presidenta de Coordinación de Organismos
Descentralizados del Ayuntamiento e Cuernavaca.
PEDRO RAMÓN LINARES MANUEL, Regidor, Presidente de la Hacienda7 ----,,,,_,
ProgamciónyesuptodlAamineCurvc.
JUAN MIGUEL SERRANO GASTE LUM, Regidor de la Comisión de Protección
Ambiental
5
RAFAEL DOMÍNGUEZ GALIND
Regidor, Presidente de Servicios Públicos-Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JORGE PALLARES MORALES, Rdgidor, Presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
FANNY OCAMPO ALMAZÁN, Auditor Especial de Organismos Públicos B de la
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
DAVID TOMAS ROJAS LINARES, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
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ALESSANDRO INNOCENZI SILENZI, 9 irector General del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de CuernavAca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por 11 Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
crea el Sistema de Agua Potable y Alcrtafillado del Municipio de Cuernavaca.
MARTHA TRENADO GALVAN, ChmiSaria del Sistema de Agua Potable y
Icantarillado del Municipio de Cuernalacá, teniendo derecho de voz, pero no de voto,
n los términos dispuestos por la LeyiEsfatal de Agua Potable y Acuerdo que crea el
stema de Agua Potable y Alcantarillhdd del Municipio de Cuernavaca.
OSÉ DE JESÚS GUÍZAR NÁJERAJSetretario Técnico del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de CuIrriavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos pon: lá Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
Crea el Sistema de Agua Potable y PlIdantarillado del Municipio de Cuernavaca.

III.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO
DEL ORDEN DEL DÍA.
Dando continuidad al desarrollo dela presente sesión, el Presidente de la Junta de
Gobierno, informa que toda vez verificada la existencia de quórum legal para sesionar,
se hace constar que se encuentran presentes 9 de los integrantes presentes y 1
integrante ausente, con derecho á voz y voto, por tanto existe el quórum legal
necesario y en consecuencia, sán válidos los acuerdos que se adopten en la
celebración de la Ciento Cincuenta y Seis Sesión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua Potble y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
Acto contlinuo se procede a la lectOra del Orden del Día y se somete a consideración
o votación económica la aprobación de la misma planteada en la convocatoria, para
quedar con los siguientes asuntos;

11

.- ,

:'ORDEN DEL DÍA

X
I.- Apertura de la sesión.
72 II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobapión o modificación al contenido del orden del día IV.- Remoción del Director Generl del Organismo.
V.- Remoción de la Comisario del Organismo.
VI.- Lectura y en su caso aprobaCión del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de
la Junta de Gobierno.
---------- ----v11.- Clausura de la sesión
.

--

No.
r@a1
Aprobación o modificacidh al
contenido del orden del

Oallag~kniffSMS
Se aprueba el contenido del orden del día,
por unanimidad de votos.
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IV.- REMOCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EfEL ORGANISMO.
Se señaló la lectura y en su caso, aprobaCión dL la Remoción del Director General del
Organismo, en la presente Sesión Extraordinlria de Junta de Gobierno, materia
1,
presente punto orden del día, se solicitola di
s
k pensa de lectura de la misma y se
procedió a su aprobación mediante votabión económica.
Ik

LANA ÁM atlitelt

R
Remoción del Director General.
e aprueba el punto, por mayoría de voto
del Sistema de Agua Potable sfij con abstención de la C. Fanny Ocamp
Alcantarillado del Municipio de Almazán, Auditor Especial de Organism
Cuernavaca.
Públicos B de la Auditoria y Fiscalizació
del Congreso del Estado de Morelos.

t

-

t

L.
Posteriormente los integrantes de la (Junta de Gobierno, acordaron en base al tema de
las causas de la remoción se dele dar una salida respetuosa al C. Alessandro
Innocenzi Silenzi, ya que desconoc&n el contenido de la denuncia presentada en usó
de la voz:
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Señalo.- haber solicitado la mayoría de los integrantes copia de la
denuncia que se presentó, misma jue no ha llegado a sus escritorios así como darle
la salida digna al Director porque s4 lo merece, porque las cosas han estado trabajando
bien, sino debimos haber tenido ésta reunión con anterioridad para poder subrayar
todas las imputaciones que en el Inomento se hubieran tenido. Y ratifica de manera
económica la solicitud de la copia le la denuncia.
PEDRO RAMÓN LINARES MlNUEL, Regidor, Presidente de la Hacienda,
Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca. Puntualizo.- La
evidencia del trabajo del señor Alé@sandro, realmente no implica su renuncia en este
momento, por la razón de que él„este en el puesto le permite aclarar todas estas
situaciones, conmigo tiene el apoyik para el que él pueda aclarar esa .situación
JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM, Regidor de la Comisión de Protección
Ambiental. Comenta.- Que no se ingresó en el orden del día el punto de discusión, y
que es importante ingresar la parte de discusión de cada unb de los puntos para hacer
uso de él y evitar cuartar el uso de la palabra como en el caso del ciudadano David y
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eso no es posible, él tiene voz y tiene voto en . t
hsta Junta de Gobierno y tiene derecho
a manifestar su voz independientemente de Clue no se haya puesto la discusión del
tema.
RAFAEL DOMÍNGUEZ GALINDO, Regidor,, Presidente de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca. Señala.- Que Alessandro se ha venido
desempeñando correctamente, y queríamo4sáber cuál es el motivo de la separación,
si es de la denuncia que hay si efectivamente se tiene que retirar por cuestiones sanas
y aclarar ante la autoridad lo que tenga qué' aclarar.
JORGE PALLARES MORALES,
RegidortPrisidente de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social del Pk:ylintamiento de Cuernavaca. Considero
importante señalar.- Que a través de la Secretaria de Asuntos Jurídicos les hagan
llegar copia de la demanda, porque no es ;'posible que después de solicitarla en una
semana ni siquiera nos den una contestgión, solicitó que quede asentado les hagan
llegar a la brevedad la copia de la demaTda.
DAVID TOMAS ROJAS LINARES, Presi
dente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Mu/7;
nicipio de Cuernavaca. En uso de la voz
puntualizo.- Ser testigo de que se há trabajado correctamente en SAPAC, estamos
trabajando a todo lo que damos 5/ podemos, por algo las veintidós colonias que
estamos trabajando van a tener eVvital líquido que es el agua, que ninguno lo habla
hecho, pero si debemos tener opdrtunidad de defensa.
V. REMOCIÓN DE LA COMISARIO DEL ORGANISMO.
-

Se señaló la lectura y en s_tí caso, áprobación de la Remoción de la Comisario del
Organismo, en la present/Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno, materia del
resente punto orden dldía, se sOciló la dispensa de lectura de la misma y se
ro cedió a su aprobacion mediante yo' tación económica.
l
,,, forma previa a la votación pide el uso de la palabra la C. MARTHA TRENADO

k

1ALVAN, Comisaria del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
1 uernavaca quien manifiesta que duran1 e su encargo siempre se ha desempeñado
on profesionalismo y ha dado cabal cuitnplimiento a su encomienda con la finalidad
,que sea considerado, posteriormente se bontinua con la votación
.i

No.
r-0111"
3
Remoción de la Comisario del
Sistema de Agua Potable 1 y
Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

Igalt11114 ,11001/0100;:,
Se aprueba el punto por mayoría de votos,
bon abstención de la C. Fanny Ocampo
Almazán, Auditor Especial de Organismos
Públicos B de la Auditoria y Fiscalización
el Congreso del Estado de Morelos.

d
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11,.,
Una vez agotados ] los puntos del día La Jurtta
ue Gobierno manifiesta determina
encargado de despacho de la Dirección Gepera•, así como de la Comisaria con I
finalidad de no dejar acéfalo al Organismo propániendo a José Pérez Torres como
encargado de despacho quien actualmeñte ¿e desempeña como Coordinador
General.
No
4

.

I

MIL. M.1111)

«Pa

Nombrar a José Pérez Torres
como encargado de despacho
De la DireCción General del
Sistema de' Agua Potable y
Y
Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca . quien actualmente
2
se
desempeña
CornCil
!
Coordinador
General
det
Sistema de Agua Potable t
Alcantarillado del Municipio e
Cuernavaca:

osteridtmenle se 'somete a vota
a Comisaria.

M4b0

Be ap ueba el punto por mayoría de votos,
On
stención de la C. Fanny Ocampo
T, Im án, Auditor Especial de Organism s
A
!Pub cos B de la Auditoria y Fiscalizació
del ongreso del Estado de Morelos.

✓

;

a designación para encargado de despacho de

1,SARÍA'
No.
3

ii.
MADo
Ei
Nombrar al Lic. B= nardo Israel Se aprueba el punto por mayoría de votos,
Rojas Castillo como encargado con abstención de la C. Fanny Ocampo
de despacho de la Comisaria del Almazán, Auditor Especial de Organismos
I,
Sistema de Agua Potable; y Públicos B de la Auditoria y Fiscalización
1
del Congreso del Estado de Morelos.
Alcantarillado
del
Municipio
n de
1
Cuernavaca , quien actualmeirte
se
desempeña
corno
Coordinador General de ;1 la
Dirección Jurídica del Sistema
de Agua Potáble y Alcantarilládo
del Municipio de Cuernavacat-Á

-1--
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VI.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Se señaló la lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión
Extraordinaria de Junta de Gobierno, enNirtud qüe es de su conocimiento los asuntos
contenidos en el acta, materia del presehte punto orden del día se solicitó la dispensa
de lectura de la misma y se procedió a su aptación mediante votación económica.-

Una
4

TO

Aprobación del Acta de la
presente Sesión Extraordinaria
de la Junta de Gobierno.

. 11.011

ti 40114119:.

Set aprueba el punto, por unanimidad de
vdtos de los presentes.
f
,
/

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
Finalmente, no existiendo más asuys que tratar y habiéndose agotado el orden del
día, se procedió a dar por terminad la Ciento Cincuenta y Seis Sesión Extraordinaria
de la Junta de Gobierno del SAP ; siendo' las catorce horas y catorce minutos, d
mismo día de inicio, firmando al 'Ice y rubricando Cada una de sus fojas los que e
ella intervienen.
.

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
Presidente Constitucional el Municipio de Cuernavaca y residente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alc a ntarillado del Municipio de Cuernavaca .

C. DENISS RIZMENDI VILLEGAS
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. MODESTA RUIZ SANTOS
Regidora, Presidenta'de la Comisión de Coordinación de Organismos
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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C. PED O RAMO
Regidor, Presidente de la Comisión de
Ayuntamient

NUEL
a, Programación y Presupuesto del
e Cuerna
,

C. RAFAEL DOMINI UEZ GALINDO
Regidor, Presidente de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca

-

C. JUAN MIGUE
IR - ANO GASTELUM
Regidor, President' :de lat e. fisión de Protección Ambiental del
rriielo de Cuernavaca.
-

MONAL
C. • - PALLARES MORALES
Regidor, Presidente de la Comisiónizde Relaciones Públicas y Comunicación Social del
A untarniento de Cuernavaca.

C. FANNY OCAMPO LMAZÁN
Auditor Especial de Org nismos Públicos B de la Auditoria y Fiscalización del
CongreSo del Estado de Morelos.

C. D I
MAS ROJAS LINARES
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

La presente foja con seis firmas, es parte integrante del Acta de la 156a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha martes 09 de agosto de 2016, constante
de cuatro fojas
útiles por ambas caras
.
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C. ALESSÁNDÑO INNOCENZI SILENZI
Director General del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
.

,
C. MARTHA TRENADO GALVAN
Comisaria del Siltema de Agua Potable y
Alcantarillado delMunicipio de Cuernavaca.

C. JOSÉ D
Secretario Técnico del Siste

IZA NÁJERA
gua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

La presente foja con tres firmas, es parte integrante del Acta de la 156a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de'Cuernavaca t
útiles por ambas caras.
de fecha martes 09 de agosto de 2016, constante de cuatro fojas
q
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