CUERNAVACA

CONTIGO

151a Sesión Ordinaria, 11 de febrero de 2016.

ACTA DE LA 151 a SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.
I.- DESARROLLO Y APERTURA DE LA SESIÓN.
Siendo las once horas del día jueves once de enero de dos mil dieciséis, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, ubicada
en la calle Motolinía #2 antes 13, esquina Netzahualcóyotl colonia Centro; los
funcionarios cuyos nombres, cargos y firmas se asientan en la presente acta, con el
objeto de llevar a cabo la Ciento Cincuenta y Uno Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable vigente, con el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.—
IV.- Instalación de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, conforme al nuevo ejercicio constitucional del Gobierno
Municipal de Cuernavaca, Morelos.
V.- Designación del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca.
VI.- Aceptacibn de la renuncia del C. Carlos Enrique de Jesús Mendoza, en su
carácter de Comisario del Organismo.
VII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del 8% de descuento en el
pago anual del servicio de agua potable de Uso Doméstico Popular, Habitacional y
Residencial, en los meses de marzo y abril de 2016.
VIII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del programa de condonación
de multas y recargos en usuarios, que tengan adeudos entre seis a treinta bimestres,
y se ejecute durante el periodo comprendido en los meses de marzo y abril de 2016.IX.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del estímulo fiscal en el
ejercicio 2016, a los habitantes del Municipio de Cuernavaca, en el pago de los
derechos por suministro de agua potable por carro-tanque que brinda el SAPAC.
X.- Presentación del calendario de sesiones de la Junta de Gobierno.
XI.- Asuntos generales.
XII.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno.
XIII.- Clausura de la sesión.
II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, Presidente Municipal de Cuernavac
Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipio de Cuernavaca.
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DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
MODESTA RUIZ SANTOS, Regidora, Presidenta de Coordinación de Organismos
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.
PEDRO RAMÓN LINARES MANUEL, Regidor, Presidente de la Hacienda,
Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM, Regidor, Presidente de la Comisión de
Protección Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca.
RAFAEL DOMÍNGUEZ GALINDO, Regidor, Presidente de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JORGE PALLARES MORALES, Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
ALBERTO AGUILAR ROMÁN, en representación de José Vicente Loredo Méndez,
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de
Morelos.
DAVID TOMAS ROJAS LINARES, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
MARTÍN TORRES TAPIA, en representación del C. José Elías Chedid Abraham,
Director General del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA.
ALESSANDRO INNOCENZI SILENZI, Encargado de Despacho de la Dirección
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 la Ley
Estatal de Agua Potable y Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
HUGO SÁNCHEZ TOLEDO, Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y ( -'s
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
III.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO
DEL ORDEN DEL DÍA.
Dando continuidad al desarrollo de la 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 10 de los integrantes con
derecho a voz y voto, por tanto existe el quórum legal necesario y en consecuencia,
son válidos los acuerdos que se adopten en la celebración de la Ciento Cincuenta y
Uno Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Acto continuo se procede a la lectur del
Orden del Día y se somete a consideración o votación económica la aprobación e la
misma planteada en la convocatoria, para quedar con los siguientes asuntos: ---4----ORDEN DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
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II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.-IV.- Instalación de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, conforme al nuevo ejercicio constitucional del Gobierno
Municipal de Cuernavaca, Morelos.
V.- Designación del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca.
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la aceptación de la renuncia ,
del C. Carlos Enrique de Jesús Mendoza, en su carácter de Comisario del
Organismo y otorgamiento de un plazo de 15 días para la realización formal de
Entrega-Recepción.
VII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del 8% de descuento en el
pago anual del servicio de agua potable de Uso Doméstico Popular, Habitacional y
Residencial, en los meses de marzo y abril de 2016.
VIII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del programa de condonación
de multas y recargos en usuarios, que tengan adeudos entre seis a treinta bimestres,
y se ejecute durante el periodo comprendido en los meses de marzo y abril de 2016.IX.- Presentación del calendario de sesiones de la Junta de Gobierno.
X.- Asuntos generales.
XI.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno.
XII.- Clausuró de la sesión.
Expuesto lo anterior, el C. Jorge Pallares Morales, señaló la falta de anexos a los
puntos señalados en el orden del día, para su revisión, análisis y discusión en
sesiones convocadas, señalando lo anterior en conformidad con lo establecido en los
Lineamientos para la convocatoria y desarrollo de la Sesiones Ordinarias o
Extraordinarias de los cuerpos colegiados del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
No.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
1
Aprobación o modificación al
Se aprueba la modificación del orden del
contenido del orden del día.---día, por unanimidad de votos.

IV.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,
CONFORME DEL NUEVO EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL GOBIER O
MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS.
El Secretario Técnico procedió a dar lectura de los nombres y cargos de os
servidores públicos que integran la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potabl y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para el trienio del 2016-20 8;
conformándose como a continuación queda establecido:
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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 Villegas, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
Modesta Ruiz Santos, Regidora, Presidenta de Coordinación de Organismos
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Pedro Ramón Linares Manuel, Regidor, Presidente de la Hacienda,
Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Juan Miguel Serrano Gastelum, Regidor, Presidente de la Comisión de
Protección Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Rafael Domínguez Galindo, Regidor, Presidente de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Jorge Pallares Morales, Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Alberto Aguilar Román, en representación de José Vicente Loredo Méndez,
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado
de Morelos.
David Tomas Rojas Linares, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
Martín, Torres Tapia, en representación del C. José Elías Chedid Abraham,
Director General del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA.

N.
PLANTEAMIENTO
2
Instalación de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca para
el trienio 2016-2018.

ACUERDO TOMADO
El Presidente Municipal y Presidente de la
Junta de Gobierno, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, reconoce e instala formalmente la
Junta de Gobierno del SAPAC.

V.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA.
Para efectos del punto, se procedió a la designación del C. Alessandro Innocenzi
Silenzi al cargo de Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca. Acto seguido, el Presidente Municipal, le tomo protesta de
Ley al C. Alessandro Innocenzi Silenzi al cargo antes mencionado.
Lo anterior con fundamento en el artículo 26, fracción V, de la Lay Estatal de Agua
Potable, en el cual se hace mención de la ratificación de sus facultades al Dir ctor
General, permitiendo la celebración de contratos, así como la suscripción de Tí ulos
de Créditos de manera mancomunada (poder cambiario y de administración).---e 14
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PLANTEAMIENTO
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3
Designación
del
Director
General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
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ACUERDO TOMADO
Se aprueba la designación al cargo de
Director General, por mayoría de votos,
con abstención del C. Alberto Aguilar
Román, representante de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del
■
Estado de Morelos.

VI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL C. CARLOS ENRIQUE DE JESÚS(\
MENDOZA,SUCRÁTEDOMISARELGNMOY
OTORGAMIENTO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN FORMAL
DE ENTREGRA-RECEPCIÓN.
Presentado el punto, el C. Rafael Domínguez Galindo, señaló el no aceptar la
renuncia, hasta que se realice una entrega formal, el C. Jorge Pallares Morales y el
C. Juan Miguel Serrano Gastelum, mencionaron sobre un término para solicitar una
terna, a su vez de una revisión de perfiles, para que cumpla con las capacidades,
experiencia y conocimiento, se pidió regrese el Comisario para que realice las
funciones en calidad de Encargado de Despacho; el C. Martin Torres Tapia,
cuestionó al Director General sobre le entrega del cargo, el C. Alessandro Innocenzi
Silenzi, en respuesta explicó sobre la renuncia entregada a oficinas del Organismo y
la cual se presentó ante la Junta de Gobierno. El C. Alberto Aguilar Román, expuso
la situación actual del Área de Comisaria, en la cual no existe el puesto que suple al
cargo de Comisario, por lo cual recomendó designar a una persona para fungir como
Encargado de Despacho.
No.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
4
Aceptación de la renuncia del Se acepta la renuncia y se señala el plazo
C. Carlos Enrique de Jesús de 15 días para la realización formal de
Mendoza, en su carácter de Entrega-Recepción, se aprueba el punto,
Comisario del Organismo y por mayoría de votos, con abstención del
otorgamiento de un plazo de 15 C. Alberto Aguilar Román, representante
días para la realización formal de la Entidad Superior de Auditoria y
de Entrega-Recepción.
Fiscalización del Estado de Morelos.
N.
PLANTEAMIENTO
5
Presentación
de terna de
candidatos para el cargo de
Comisario, a través de Sesión
Extraordinaria.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por mayoría de voto ,
con abstención del C. Alberto Aguil r
Román, representante de la Entid d
Superior de Auditoria y Fiscalización d
Estado de Morelos.
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VII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO DE APROBACIÓN DEL 8%s,,...
DE DESCUENTO EN EL PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE D USO DOMÉSTICO POPULAR, HABITACIONAL Y RESIDENCIAL, EN LOS MESES
DE MARZO Y ABRIL DE 2016.
Se presentó el punto, a través del proyecto realizado por el Titular de la Dirección
Comercial, en mención del acuerdo, se presentó de la manera siguiente:
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS, 9 PÁRRAFO SEGUNDO Y 38 FRACCIÓN I DEL
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que la fracción I del Artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
faculta al Ejecutivo del Estado para que, a través de resoluciones de carácter
general, pueda condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones
y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se
haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o
región de la Entidad, una rama de actividad, así como en casos de catástrofes
sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Que el segundo párrafo del artículo 9 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, establece textualmente que: "... En la esfera municipal y cuando dicho
ordenamiento aluda a las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, empleando
las denominaciones de: Gobernador del Estado, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Hacienda del Estado, el Fisco o Fisco Estatal, Autoridades Fiscales,
Oficinas Recaudadoras y otras similares, éstas se entenderán conferidas al
Presidente Municipal, al Tesorero y demás funcionarios que tengan atribuciones
fiscales en términos de la Ley Orgánica Municipal; sin demérito de los casos en
que la Ley exija, además, acuerdo previo del Cabildo... .
Que con base en estas disposiciones, se concluye que el Presidente Municipal
cuenta con una atribución de carácter general, pudiendo condonar o eximir total o
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, bajo tres hipótes,is
concretas que prevé el propio Código Fiscal:
a).- Cuando se haya efectuado o se trate de impedir que se afecte la situación e
algún lugar o región de la Entidad;
b).- Cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación e
una rama de actividad; y
6d€114
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c).- En casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o
epidemias.
Que los estímulos fiscales son aquellos apoyos otorgados por los gobiernos para
promover el desarrollo de actividades y regiones específicas a través de
mecanismos tales como la condonación, el subsidio, la devolución y la
disminución de tasas impositivas, entre otros.
Que los estímulos fiscales también tiene un fin recaudatorio, pues al estimular el
puntual cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes,
se genera mayor recaudación que permite el flujo de efectivo a las entidades
públicas para ser utilizado en la inversión y la satisfacción de las necesidades
públicas.
Que con objeto de dar cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales; apoyar e
incentivar a quienes realicen el pago anticipado de los derechos por los servicios
de agua potable; y provocar mayor recaudación que permita satisfacer el gasto
público, se promoverá el otorgamiento de un incentivo fiscal consistente en la
condonación del 8% de los derechos por los servicios de agua potable, con la
finalidad de que quienes realicen el pago anticipado del servicio de agua potable
por todo el ejercicio fiscal del año 2016.
Que en tarsentido, los contribuyentes del servicio de agua potable, que durante
los meses de marzo y abril de 2016, realicen el pago anticipado del servicio de
agua potable por todo el ejercicio fiscal del año 2016, equivalente a seis
bimestres, se harán acreedores a un estímulo fiscal consistente en la
condonación del 8% de servicio de agua potable.
Los beneficiarios de este incentivo fiscal serían los siguientes tipos de usuarios:
a) Domestico Popular (de O a 44 m3 consumidos bimestralmente)
b) Domestico Habitacional (de O a 50 m3 consumidos bimestralmente)
c) Domestico Residencial (de O a 55 m3 consumidos bimestralmente)
En el entendido que el consumo promedio sea igual o menor al mínimo, de
acuerdo al tipo de usuario, de lo contrario se promediarán los consumos históricos
del 2014 y 2015.
Que con esta medida se logran tres propósitos fundamentales:
1) Estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de dos
contribuyentes a través del pago anticipado;
2) Apoyar a los contribuyentes que realicen su pago anticipado, a efecto de ue
puedan beneficiarse con la condonación de equivalente a un mes de servici de
agua potable otorgado por el organismo operador del Municipio; e
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3) Incentivar la recaudación, con el objeto de que a principios del ejercicio fiscal
se puedan contar con los recursos suficientes para hacer frente a los gastos
públicos.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Cuernavaca, en armonía con las
facultades y atribuciones propias de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, señaladas dentro del citado numeral invocado con
antelación, y con objeto de promover el cumplimiento de pago de los créditos
fiscales, se promoverá el otorgamiento de un estímulo fiscal correspondiente
hasta por el 75% de dichos créditos y hasta por el 100% sobre los accesorios
derivados de éstos, como los recargos y las multas, con independencia de los
establecido en el artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
autorizando al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca para que,
por conducto de su Dirección Comercial, ejecute durante el periodo comprendido
entre el mes de marzo al mes de abril del 2016, comprendiendo adeudos de entre
6 hasta 30 bimestres, el ajuste de las multas y recargos que se generen con
motivo de omisión de pago de las contribuciones a favor de este Organismo,
previa inconformidad y substanciación de la misma que sea presentada por
escrito por los contribuyentes a través de los formatos proporcionados por dicha
dependencia, de conformidad con los artículos 102 y 125 de la Ley Estatal de
Agua Potable y la fracción XV del artículo 21 del Reglamento Interior del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir la
presente:
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL
MEDIANTE LA QUE SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL A LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA EN EL PAGO ANTICIPADO
DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, Y LA CONDONACIÓN DE PAGO POR MULTAS Y
RECARGOS DE MANERA PERMANENTE, QUE BRINDA EL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,
MORELOS
ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga un estímulo fiscal a los habitantes de
Cuernavaca, en el pago anticipado de los derechos por suministro de agua
potable y saneamiento, y un incentivo fiscal correspondiente a la condonación de
pago de multas y recargos, se ejecute durante el periodo comprendido entré el
mes de marzo al mes de abril del 2016, comprendiendo adeudos de entre 6 haSta
30 bimestres, que brinda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
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Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el ejercicio fiscal 2016. En los términos
que se detallan en los artículos que preceden.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los contribuyentes del servicio de agua potable
que brinda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, clasificados como: Uso Doméstico Popular, Doméstico Habitacional,
y Doméstico Residencial, que realicen el pago anticipado de los derechos por los
servicios de agua potable del año 2016, durante el año período comprendido
entre el mes de marzo al mes de abril del 2016, podrán beneficiarse con un
estímulo fiscal consistente en la condonación de 8% del consumo promedio del
servicio de agua potable.
ARTÍCULO TERCERO.- El estímulo fiscal se hará efectivo, en el momento en que
los contribuyentes realicen su pago en las cajas recaudadoras del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, calculando y determinando su
promedio de consumo medido en m3 durante lo registrado en los dos últimos
años de 2014 y 2015.
ARTÍCULO CUARTO.- El incentivo fiscal correspondiente al ajuste sobre los
recargos y multas de los créditos fiscales, se hará efectivo en el momento en que
los contribuyentes se inconformen a través del formato proporcionado por la
Dirección Uomercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, quien llevará a cabo los ajustes de los montos correspondientes
de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente
Resolución.
ARTÍCULO QUINTO.- Los movimientos financieros derivados de la presente
Resolución, deberán ser registrados en la contabilidad gubernamental y
reportados en la cuenta pública, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a las unidades administrativas del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente Resolución de Carácter General, así como a la
difusión de la misma, por los medios conducentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Resolución de Carácter General entrará en vigor el
mismo día de su firma y estará vigente hasta el día 30 de abril del presente añ
SEGUNDO.- Désele la difusión correspondiente, a la presente ResoluciónIde
Carácter General.
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Dado en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, a losdías del mes de enero del año dos mil dieciséis.
ATENTAMENTE
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA, MORELOS Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,
MORELOS
ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS
Expuesto lo anterior, el C. Alberto Aguilar Román, señalo sobre los anexos, los
cuales se deberán .resentar con anticipación para su análisis y discusión.
ACUERDO TOMADO
PLANTEAMIENTO
No.
de Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
8%
del
Aprobación
6
descuento en el pago anual del con abstención del C. Alberto Aguilar
servicio de agua potable de uso Román, representante de la Entidad
doméstico popular, habitacional Superior de Auditoria y Fiscalización del
y residencial, en los meses de Estado de Morelos.
marzo y abril de 2016.
VIII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS EN USUARIOS,
QUE TENGAN ADEUDOS ENTRE SEIS A TREINTA BIMESTRES Y SE
EJECUTEN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2016.
Se hizo mención del punto de manera conjunta en un mismo proyecto, con el punto
ri r mencionado.
PLANTEAMIENTO
No.
Aprobación del Programa de
7
multas y
de
condonación
que
usuarios,
en
recargos
tengan adeudos entre seis a
treinta bimestres, y se ejecute
durante el periodo comprendido
en los meses de marzo y abril
de 2016.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
con abstención del C. Alberto Aguilar
Román, representante de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Morelos.
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IX.- PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Estatal del Agua,
artículo 10 del Acuerdo que crea el SAPAC, artículo 1 de los Lineamientos para la
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los
cuerpos colegiados del SAPAC, en el que se establece que la Junta de Gobierno se
reunirá, por lo menos una vez cada tres meses y cuantas veces fuere convocada por
su Presidente o por el Director General, ambos por propia iniciativa o a petición de
dos o más miembros de la misma, y en caso de omisión, por el Comisario del
organismo, así como formular el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, mismo
que se someterá a la consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno;
señaladas a continuación:
Sesión Ordinaria
Fecha propuesta
1
Martes 19 de abril, 2016.
2
Martes 19 de julio, 2016.
3
Martes 18 de octubre, 2016.
4
Martes 17 de enero, 2017.
PLANTEAMIENTO
N.
8
Preseñtación del calendario de
sesiones de la Junta de
Gobierno.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por unanimidad de
votos, de los presentes, la calendarización
de cuatro sesiones ordinarias, más las
extraordinarias que se requieran.

X.- ASUNTOS GENERALES.
El C. Rafael Domínguez Galindo, expuso Tarjeta Informativa suscrita por el Poblado
de Acapantzingo, señalando calles específicas, con la afectación en el suministro, así
como la comunicación a las oficinas del Organismo, por lo cual se atendió de manera
inmediata, dicho oficio se recibió por Secretaria Técnica del Organismo; de igual
forma solicitó que todo Director de Área y Coordinador del Organismo sean
aprobados y propuestos por los Integrantes de la Junta de Gobierno, y que cumplan
con el cargo y perfil que requiere el puesto, así mismo que se informe de los ingresos
y egresos del mes de enero del año en curso, señalando con que atribuciones se
anejaron recursos, así como la totalidad de cuentas bancarias a nombre de S A PAC
acompañando dicha información con los estados de cuenta bancarios del m s de
enero; se señaló del oficio presentado a la Junta de Gobierno, respecto a la
representación se deberá nombrará al respectivo suplente.
El C. Juan Miguel Serrano Gastelum, solicito mediante oficio que se entregue la
Junta de Gobierno el listado del padrón de proveedores de todas las áreas •ue
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comprende el Organismo, especificando nombre y proyecto que realiza; seguido se
consideró la remoción del Coordinador General, mencionando que él tiene un
conflicto de intereses en el desempeño del cargo, señalándolo como proveedor
actual y en administración pasada, además con un procedimiento no contenciosq- \
contraelpiOgsmoaunbreycpsoafíinctvd
empresarial denominada Pinturas Acuario, puntualizando un adeudo por más de 2
millones de pesos; así mismo se expuso relaciones familiares y socios en la misma
empresa con la Encargada de Despacho de la Dirección Comercial, agregando que
no cuenta con experiencia en el Área Comercial o en Sistema Operadores. En
respuesta el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo y el C. Martín Torres Tapia, señalaron que \
se presente la pruebas o documentación a las autoridades internas en el Caso de la
Comisaria o en su caso con órgano externo correspondientes.
El C. David Tomas Rojas Linares, hizo de conocimiento el retirar las tomas en
desuso, señalando la zona oriente siendo terrenos comunales con desperdicio del
agua, así como el estudio del estímulo fiscal de suministro de carro-tanque.
El C. Alberto Aguilar Román, precisó el informe de la situación actual que guarda el
Organismo por parte del Director General, en el caso de la presentación de la Cuenta
Pública del cuarto trimestre debió ser presentada a final del mes de enero, puntualizó
del tema de las denuncias se deberán presentar las pruebas suficientes.
XI.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Se señaló la lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno, en virtud que es de su conocimiento los asuntos
contenidos en el acta, materia del presente punto orden del día, se solicitó la
dispensa de lectura de la misma y se procedió a su aprobación mediante votación
económica.
Nto.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
6
Aprobación del Acta de la Se aprueba el punto, por unanimidad de
presente Sesión Ordinaria, de votos de los presentes.
la Junta de Gobierno.
XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Finalmente, no existiendo más asuntos que tratar y habiéndose agotado el orde del
día, se procedió a dar por terminada la Ciento Cincuenta y Uno Sesión Ordinari de
la Junta de Gobierno del SAPAC; siendo las doce horas y cuarenta minutos, del
mismo día de inicio, firmando al calce y rubricando cada una de sus fojas los qu en
4ella intervienen.
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C. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Munii ipio de Cuernavaca.

C. DENIS E RIZMENDI VIL GAS
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. MODESTA RUIZ SANTOS
Regidora, Presidenta de la Comisión de Coordinación de Organismos
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. DRO
RES MANUEL
Regidor, Presidente de la Comisión
acienda, Programación y Presupuesto del
Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. JUAN
L S RRANO GASTELUM
Regidor, Presidente-de la Comisión de Protección Ambiental del
Ayunt iento de Cuernavaca.

C. RAFAEL DOMÍNGUEZ GALINDO
Regidor, Presidente de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
La presente foja con seis firmas, es parte integrante del Acta de la 151a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 11 de febrero de 2016, constante de catorce
fojas útiles por ambas caras.
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E PALLARES MORALES
n de Relaciones Públicas y Comunicación Social del
amiento de Cuernavaca.

OMÁN
del
Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad
Superior d A dit.ria y Fiscalización del Estado de Morelos.

C.
Presidente del Consejo Co

TOMAS ROJAS LINARES
tivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

C.
IN TORRES TAPIA
En representación del C. José Elías Chedid Abraham, Director General del
Organismo de la Cuenca de Balsas de la CONAGUA

C. ALESSA RO INNOCENZI SILENZI
Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Secretario Técnico de

ANCHEZ TOLEDO
a de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca

La presente foja con seis firmas, es parte integrante del Acta de la 151a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 11 de febrero de 2016, constante de catorce
fojas útiles por ambas caras.
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