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ACTA DE LA 153a 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 con quince minutos del día martes diecinueve de abril 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 Tres 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.- Presentación del Primer Informe Trimestral de Labores de 2016.
V.Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Primer Trimestre
de 2016.
VI.- Designación del nuevo Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca.
VII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016
de la Comisaría.
VIII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de ampliación del Programa de
Descuentos de Multas y Recargo, hasta el día 31 de mayo de 2016, en seguimiento al punto
presentado en pasada 151a Sesión Ordinaria.
IX.Presentación, discusión y en su caso aprobación de facultades del Director General del
Organismo para el desarrollo de programa en obras por cooperación a los contribuyentes,
consistente de hasta un 40% en el pago de derechos de toma de agua domiciliar y su
proporcional del impuesto adicional.
X.- Asuntos generales.
XI.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno.
XII.- Clausura de la sesión.
II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 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 Cuernavac .MODESTA RUIZ SANTOS, Regidora, Presidenta de Coordinación de Organism
is
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.
PEDRO RAMÓN LINARES MANUEL, Regidor, Presidente de la Hacienda, Programació
y
Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM, Regidor, Presidente de la Comisión de Protección
Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JORGE PALLARES MORALES, Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas
y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
ALBERTO AGUILAR ROMAN, 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, Director 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.
MARTHA TRENADO GALVAN, Comisaría 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 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 8 de los integrantes presentes y 2 integrantes ausentes, 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 Tres Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca. Acto continuo se procede a la lectura 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:
ORDEN DEL DÍA
Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Le tura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.
IV.- P sentación del Primer Informe Trimestral de Labores de 2016.
V.- Pr sentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Primer Trimestre
de 20 6.
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VI.Designación del nuevo Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca.
VII.Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016
de la Comisaría.
VIII.Presentación, discusión y en su caso aprobación de ampliación del Programa de
Descuentos de Multas y Recargo, hasta el día 31 de mayo de 2016, en seguimiento al punto
presentado en pasada 151a Sesión Ordinaria.
IX.Presentación, discusión y en su caso aprobación de facultades del Director General del
Organismo para el desarrollo de programa en obras por cooperación a los contribuyentes,
consistente de hasta un 40% en el pago de derechos de toma de agua domiciliar y su
proporcional del impuesto adicional.
X.- Asuntos generales.
XI.Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno.
XII.- Clausura de la sesión.

No.
1

PLANTEAMIENTO
Aprobación o modificación al
contenido del orden del día.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el contenido del orden del día, por
unanimidad de votos.

IV.- PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LABORES DE 2016.
Se procedió a la presentación, la cual estuvo a cargo del C. Alessandro Innocenzi Silenzi,
Director General del Organismo, misma información remitida para su análisis con anticipación;
mencionado informe parte integrante de la presente acta en los términos del Anexo Uno.
Expuesto lo anterior, el C. Pedro Ramón Linares Manuel, cuestiono sobre bombas de los
pozos señaladas en el informe presentado, requiriendo información adicional sobre cuales
fueron requeridas en distintos puntos de la Ciudad, respondiendo el C. Alessandro Innocenzi
Silenze, sobre el equipo recibido al inicio de la presente administración se adquirieron bombas
en puntos estratégicos, realizando los cambios de las misma, para la eficiente distribución del
servicio.
V.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y
EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
Se continuó con la presentación del punto, a cargo del C. Manuel Sol Díaz, Direct de
Administración y Finanzas, la cual se llevó a cabo en los términos del cuade nillo
correspondiente, con resguardo en la Secretaria Técnica del Organismo. En menció del
acuerdo, se presentó de la manera siguiente:
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1. - Estado de Situación Financiera del leí. Trimestre 2016
DESCRIPCIÓN

bESCRIÍICIÓN

CUENTAS DE ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:

CUENTAS DE PASIVO
144,479,642

PASIVO CIRCULANTE:
HACIENDA

ACTIVO NO CIRCULANTE:

132,479,148

ACTIVO DIFERIDO:
SUMA DE CUENTAS DE
ACTIVO

CANTIDAD

216,041 112
' ^-•,,,11.,

PUBLICA/PATRIMONIO
GENERADO:

..11'% 100,318,451

39,300,773
316,359,563

SUMA DE PASIVO Y
PATRIMONIO

316,359,563'

2.- Estado de Actividades al 31 de Marzo de 2016

Total de Ingresos de Gestión

75,551,003

Total de Gastos y Otras Perdidas

78,502,834

Ahorro/Desahorro

-2,951,831

3.- Estado de Afectación Patrimonial al 31 de Marzo del 2016
1515515I
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Concepto

Saldo al
()1'Enero/2016

Movimientos 1er.
Trimestre

Saldo al
31/Marzo/2016

Bienes Inmuebles

67,968,366

Bienes Muebles

44,374,937

1,812,683

46,187,620

18,343,765

-20,603

18,323,162

130,687,069

1,792,079

132,479,148

67,968,366
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4.-Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales1er. Trimestre 2016

CUENTA

DESCRIPCION

TOTALES

1

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE
MEJORAS

4

5

DERECHOS

PRODUCTOS

6 APROVECHAMIENTOS

8

No.
2

PARTICIPACIONES
FEDERALES

INGRESOS
INGRESOS BONIFICACIONES ACUMULADOS PRESUPUESTO
ACUMULADOS Y DESCUENTOS
MENOS
AUTORIZADO INGRESOS POR
1ER. TRIMESTRE OTORGADOS BONIFICACIONES
1ER.
RECAUDAR
IER. TRIMESTRE Y DESCUENTOS
TRIMESTRE
1ER. TRIMESTRE
79,884,907.75

4,486,828.93 -

4,429,081.30

368.35

11,206.07

72,878,927.35

3,810,619.40

7,176.65
2,500,768.75

618,093.55

75,455,826.45 78,502,949.00

4,486,460.58

3,047,122.55 1

4 ,486,460.58.

11,206 07

726,257.00

715,050.93

69,068,307.95

74,885,230.00

5,816,922.05

7,176.65

148,949.00

141,772.35

1,882,675,20

2,088,033.00

205,357,80

654,480.00

654,480.00

PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
Aprobación del punto a efecto de
Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
rendir la Cuenta Pública de Primer
con abstención del C. Alberto Aguilar Román,
Trimestre de 2016 a la Entidad
representante de la Entidad Superior de
Superior de Auditoria y Fiscalización
Auditoria y Fiscalización del Estado de
y al Congreso del Estado.
Morelos.

VI.- DESIGNACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
En anticipación a la votación, el C. Juan Miguel Serrano Gastelum, señalo la falta de
experiencia laboral de la persona propuesta, la cual no compete al ámbito del Organismo, no
encuadrando con el perfil para el puesto.
No.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
3
Designación del nuevo Secretario
No se aprueba el punto, se señalan cuatro
Técnico del Sistema de Agua
votos en contra por parte del C. Cuauhtémoc
Potable y Alcantarillado del
Blanco Bravo, la C. Modesta Ruiz Santos, el
Municipio de Cuernavaca.
C. Pedro Ramón Linares Manuel, el C. Juan
Miguel Serrano Gastelum; y cuatro votos en
abstención por parte del C. Jorge Pallares
Morales, el C. David Tomas Rojas Linares, el
C. Alberto Aguilar Román y el C. Martín Torre5
Tapia.
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GOEDERNO

VII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO 2016 DE LA COMISARIA.
Se procedió a la presentación del programa, a cargo de la C. Martha Trenado Galván,
Comisaria del Organismo, señaló el inicio de revisión de las áreas del Organismo a través de
calendario correspondiente, dicha revisión será de carácter integral, es decir se revisara que
la operación de las áreas, se efectué dentro del marco normativo y legal, el control interno y
el nivel de desempeño de los servidores públicos. Así mismo, se revisar a las áreas que en
sus procesos se interrelacionen con las áreas auditadas; la cual se llevó a cabo en los términos
del Anexo Dos de la presenta acta.
Expuesto el punto, el C. Jorge Pallares Morales, puntualizó la revisión de las áreas en los
meses que integran el año en curso con inicio a partir del mes de enero, de igual forma pidió
informe de auditoría al Área de Administración y Finanzas correspondiente a la anterio
administración del Organismo, señalando el tema de aviadores respecto al personal que lo
integra, así como el señalar a funcionarios responsables de saqueo, malos manejos o actos
ilícitos para su sanción conveniente.
No.
4

PLANTEAMIENTO
Aprobación del Programa Anual de
Trabajo 2016 de la Comisaria.

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.

\ VIII- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN
DEL PROGRAMA DE DESCUENTOS DE MULTAS Y RECARGOS, HASTA EL DÍA 31 DE
MAYO DE 2016, EN SEGUIMIENTO AL PUNTO PRESENTADO EN PASADA 151 a SESIÓN
ORDINARIA.
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,
12 PÁRRAFO SEGUNDO Y 96 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO

Q el artículo 12 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, faculta al Ejecutivo del Estado para
q , a través de resoluciones de carácter general, pueda condonar o eximir total o parcialmente, el
p. lo de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando
6 de 18
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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.
Asimismo en su segundo párrafo señala: "En la esfera municipal, cuando este Código aluda a las
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, la
Secretaría, el Fisco, las autoridades fiscales, las oficinas recaudadoras y otras similares, se entenderán
conferidas al Presidente Municipal, al Tesorero y demás funcionarios que tengan atribuciones en
materia de recaudación y fiscalización, en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, sin demérito de los casos en que la ley exija, además, el acuerdo previo del Ayuntamiento"
En el mismo sentido artículo 96 del Código Fiscal referido expresa lo siguiente:
"El Gobernador, mediante resoluciones de carácter general, podrá:
I.
Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones o productos y sus accesorio
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que
se afecte la situación de algún lugar o región de la Entidad, una rama de actividad, grupos sociales en
situación de vulnerabilidad, así como en casos fortuitos o de fuerza mayor;
II.
Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos
señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la
base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas
con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y
III.
Conceder subsidios o estímulos fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el contribuyente
quede comprobado que éste ha dejado de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del
otorgamiento de los mismos".
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 hipótesis concretas que prevé el propio Código Fiscal:
a).de laCuando
Entidad;se haya efectuado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región
b).y Cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de una rama de actividad;
c).En casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Que los estímulos fiscales son aquellos apoyos otorgados por losgobiernos p
desarrollo de actividades y regiones específicas a través de mecanismos tales como ara promover el
la condonación, elsubido,avcónylismudetaposiv,nret.
Que los estímulos fiscales también tienen 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 en la sesión número 151 de esta Junta de Gobierno, se aprobó el otorgamiento de un incen o
fiscal consistente en la condonación del 8% de los derechos por los servicios de agua potable, co la
finalidad de que quienes realicen el pago anticipado del servicio de agua potable por todo el ejercí
io
fiscal del año 2016, con objeto de dar cumplimiento puntual de las obligaciones
fiscales; apoya e
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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,
Que en tal sentido, 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 0 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 la motivación y propósitos que impulsan esta medida son:
1) Estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes a través del
pago anticipado; con el objeto de que a principios del ejercicio fiscal se puedan contar con los recursos
suficientes para hacer frente a los gastos públicos.
2) Apoyar a los contribuyentes que realicen su pago anticipado, a efecto de que puedan beneficiarse
con la condonación de equivalente a un mes de servicio de agua potable otorgado por el organismo
operador del Municipio, lo cual desde luego redundara en beneficio de la economía de los usuarios.
3) Incrementar los ingresos del Organismo con el fin de fortalecer la hacienda municipal lo que
redundara en un mejor servicio público en beneficio directo para la ciudadanía.
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 96 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".
Ahora bien, de la evaluación que esta Junta hace respecto a los resultados y beneficios otorgados a
la población mediante la resolución de carácter general antes descrita, se llega a la conclusión de que
los propósitos y objetivos planteados se han cumplido de manera satisfactoria ya que se incrementó la
8 de 18

.4almar

,ftssarsor
Aleaszatv

MINI&

nmmir.
'Muela«.
sooluzum

74:11,111111.

SAPAC
CUERNAVACA

ESTAMOS
CONTIGO

153' Sesión Ordinaria, 19 de abril de 2016.

recaudación promedio en el primer trimestre del año, sin embargo, el plazo para la aplicación de este
acuerdo ha resultado insuficiente ante la creciente demanda de usuarios para adherirse a este
acuerdo, razón por la que es viable plantear nuevo decreto que prorrogue el plazo de aplicación hasta
el 31 de mayo del año en curso.
Durante esta prórroga o ampliación del plazo las áreas responsables del sistema deberán ampliar sus
acciones para difundir este nuevo acuerdo, con el fin de alcanzar al mayor número de usuarios posibles
y que se encuentren en los supuestos de este acuerdo.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir la presente:
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, QUE
BRINDA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS, HASTA EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.
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 g
incentiv
periodo
, y
un
o
correspondiente a la condonación de pago de multas y recargos, se ejecute
durante
el fiscal
comprendido entre 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 Municipio de Cuernavaca,
Morelos, por el ejercicio fiscal 2016. En los términos que se detallan en los artículos que preceden
hasta el día 31 de mayo del año en curso.
ARTICULO 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, Domestico Habitacional, y Domestico Residencial, que realicen el pago anticipado de los
derechos por los servicios de agua potable del año 2016, durante el periodo comprendido entre el mes
de marzo y el mes de abril de 2016, podrán beneficiarse con un estímulo fiscal consistente en la
condonación del 8 % del consumo promedio del servicio de agua potable.
ARTICULO TERCERO.-

El estímulo fiscal se hará efectivo, en el momento en el 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 Comercial 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 se
registrados en la contabilidad gubernamental y reportados en la cuenta pública, de conformidad co
las disposiciones legales aplicables.
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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 31 de mayo del presente año.
\

SEGUNDO.- Désele la difusión correspondiente, a la presente Resolución de Carácter General.
D
. ado en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, a los 11 días del mes de
bril 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

Planteado el tema, el C. David Tomas Rojas Linares, señaló la buena aceptación del programa
y acercamiento por parte de la ciudadanía, así como la recuperación de los adeudos e
incremento de recaudación para el Organismo; de igual forma el C. Pedro Ramón Linares
Manuel, menciono el análisis de la recaudación a través de los tres meses, para ampliar en
caso necesario un mes más del programa en mención.
No.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
5
Aprobación
de ampliación del Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
Programa de Descuentos de Multas con abstención del C. Alberto Aguilar Román,
y Recargos, hasta el día 31 de mayo representante de la Entidad Superior de
de 2016, en seguimiento al punto Auditoria y Fiscalización del Estado de
presentado en pasada 151 a Sesión Morelos.
Ordinaria.
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IX.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE FACULTADES DEL
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA DE
OBRAS POR COOPERACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES, CONSISTENTE DE HASTA UN
40% EN EL PAGO DE DERECHOS DE TOMA DE AGUA DOMICILIAR Y SU
PROPORCIONAL DEL IMPUESTO ADICIONAL.
Se continuó con la presentación del punto, a cargo del C. Alessandro Innocenzi Silenzi,
Director General del Organismo, dicho 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,
12 Y 96 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO

Que el artículo 12 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.
Asimismo en su segundo párrafo señala: "En la esfera municipal, cuando este Código aluda a las
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, la
Secretaría, el Fisco, las autoridades fiscales, las oficinas recaudadoras y otras similares, se entenderán
conferidas al Presidente Municipal, al Tesorero y demás funcionarios que tengan atribuciones en
materia de recaudación y fiscalización, en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, sin demérito de los casos en que la ley exija, además, el acuerdo previo del Ayuntamiento"
En el mismo sentido artículo 96 del Código Fiscal referido expresa lo siguiente:
"El Gobernador, mediante resoluciones de carácter general, podrá:
I.
Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones o productos y sus accesorios,
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que
se afecte la situación de algún lugar o región de la Entidad, una rama de actividad, grupos sociales en
situación de vulnerabilidad, así como en casos fortuitos o de fuerza mayor;
II.
Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos
señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la
base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas
con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y
III.
Conceder subsidios o estímulos fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el contribuyent
quede comprobado que éste ha dejado de dar cumplimiento a los requisitos condicionales d
otorgamiento de los mismos".
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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 hipótesis concretas que prevé el propio Código Fiscal:
a).- Cuando se haya efectuado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región
de la Entidad;
b).- Cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de una rama de actividad;
y
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 tienen 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 por su parte el artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos define que "son
obras públicas municipales las que se construyan por la administración pública municipal para uso
común o destino oficial como infraestructura para la prestación de los servicios públicos de los centros
de población del municipio.
Y por su parte el numeral 128 del mismo ordenamiento antes invocado precisa: "Las obras púbicas
que realice el Ayuntamiento podrán ser: Inciso A) Por cuanto a su financiamiento, Fracción I Directas,
cuando su financiamiento total es aportado íntegramente por el Municipio; y fracción II Por cooperación,
cuando el financiamiento se integra con aportaciones de la Federación, del Gobierno del Estado o de
sus particulares, sin importar el porcentaje de las aportaciones.- B).- Por cuanto a su realización:
Fracción I. Por administración, que son las que se proyectan y ejecutan por el personal de las
dependencias municipales; y II. Por contrato, las que se proyectan y ejecutan por personas físicas o
morales independientes del Municipio."
Que el Sistema de Agua y Potable y Alcantarillado de Cuernavaca tiene en su programa de trabajo
anual, ejecutar diversas obras públicas para mejorar el suministro del vital líquido, ampliar redes de
distribución y sustituir aquellas que por el paso del tiempo o por razones técnicas deban mejorarse a
través de las Direcciones Técnica y de Operación.
Que las obras públicas mencionadas se encuentran sujetas a la disponibilidad presupuestal que
lamentablemente en este año 2016 ha sufrido recortes y ajustes, producto de la reducción de los
ingresos del país derivado de la caída del precio del barril de petróleo de exportación y otras coyunturas
económicas.
esas circunstancias es viable solicitar la comprensión, apoyo y solidaridad de los ciudadanos
Que
y usu los del Sistema, con el fin de realizar obras públicas por cooperación en términos de lo que
disp en los artículos 125 y 128 ya transcritos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
con objeto de mejorar y ampliar la prestación del servicio de agua potable, de atender la problemática
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de escases en el suministro y con ello garantizar el derecho humano consumo personal y doméstico
de agua, en forma eficiente, salubre, aceptable y asequible.
Que las Direcciones Técnica y de Operación del Sistema de Agua y Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, han determinado necesario y urgente al construcción de nuevas redes hidráulicas e
instalación de tomas de agua en todas las colonias, poblados
comunidades delMuni ci pio
respuesta de los usuarios del se rvicio
habitacional en el sentido de que han manifestado su disposición para realizar obras por cooperación.
Que es facultad de esta Junta de Gobierno vigilar e impulsar la prestación del servicio de agua potable
con eficiencia al mayor número posible de solicitantes, por lo que considera conducente APROBAR
EL PROGRAMA OBRAS POR COOPERACION SAPAC 2016, con el fin de ampliar las metas de
construcción y los beneficios a los usuarios del servicio habitacional.
Este programa considera desde luego que las obras que se realicen por cooperación de los usuarios,
quedarán siempre en beneficio de este Organismo operador y nunca perderá la rectoría sobre la
extracción, suministro y saneamiento del agua en términos de la legislación correspondiente, lo que se
deberá hacer constar por escrito en los convenios que para el efecto preparen las áreas operativas.
El programa de obras por cooperación buscará que en todas las acciones que se ejecuten se guarden
los criterios de equidad y proporcionalidad, por lo que para cada acción que se ejecute las Direcciones
técnica y de operación propondrán mediante acuerdo administrativo a la Dirección General del
Organismo, el porcentaje con el cual intervendrá el Sistema, previa suficiencia presupuestal otorgada
por la Dirección de Administración y Finanzas.
La priorización del PROGRAMA DE OBRAS POR COOPERACIÓN SAPAC 2016 deberá efectuarse
por la Dirección General, atendiendo las peticiones de la sociedad y considerando la representación
social de los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo y los demás integrantes del Cabildo.
Finalmente que es de considerar que esta Junta de Gobierno del SAPAC reconoce el esfuerzo de los
ciudadanos al invertir parte de sus recursos patrimoniales en el programa de obras por cooperación,
por lo que resulta adecuado otorgar un estímulo fiscal a todos aquellos participantes en el programa
que tengan necesidad de contratar una toma de agua del servicio habitacional, por lo que se les podrá
otorgar un subsidio de hasta el 40% de descuento en dicho trámite siempre y cuando hagan la
donación del medidor correspondiente con las especificaciones técnicas que se determinen, y siempre
y cuando la instalación no exceda los 6.00 metros lineales; cuando esto ocurra tendrá un costo
adicional por metro que será establecido por la Dirección que corresponda.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir la presente:
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE OBRAS POR COOPERACION SAPAC
2016 APLICABLE AL SERVICIO HABITACIONAL Y SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL A L S
CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DURANTE TODO EL EJERCICIO FIS AL
DEL AÑO 2016, QUE PARTICIPEN EN EL MISMO, CONSISTENTE EN LA CONDONACION HA TA
DE UN 40% EN EL PAGO DE DERECHOS DE TOMA DE AGUA DOMICILIARIA Y SU
PROPORCIONAL DEL IMPUESTO ADICIONAL, BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS E LA
PRESENTE RESOLUCION.
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ARTÍCULO PRIMERO.

Se aprueba el Programa de Obras por Cooperación SAPAC 2016 aplicable al
servicio habitacional, con el fin de ampliar y reparar la red hidráulica, mejorar el suministro de agua y
alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
ARTICULO SEGUNDO.

Podrán participar en este programa todos los habitantes del Municipio
siempre y cuando pertenezcan a la categoría del servicio habitacional, para lo cual presentaran las
solicitudes por escrito ante la Dirección Técnica. Todas las solicitudes se atenderán en la medida en
que aporten el mayor beneficio a la colectividad, cuando tengan viabilidad técnica y siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal en el Sistema de Agua y Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.
ARTICULO TERCERO.

Se condona hasta el 40% del pago de derechos que prevé el artículo 98 inciso
D), de la Ley Estatal de Agua Potable y su proporción el impuesto adicional, a los usuarios del municipio
de Cuernavaca, por concepto de instalación de medidores de agua potable de 13mm o 1/2" pulgada,
que hayan aportado recursos al programa de obras por cooperación, por una sola vez y por una sola
toma, y que se encuentre dentro de la categoría del servicio habitacional.
Los contribuyentes del servicio de agua potable mencionados para obtener el subsidio a que se refiere
esta resolución, deberán realizar la donación de un medidor bajo las características indicadas por la
Dirección Comercial del Sistema de Agua y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; cuando la
instalación exceda los 6.00 metros lineales, se cobrará un adicional por metro excedente.
ARTICULO CUARTO.

La ejecución del programa de obras por cooperación estará a cargo de las
Direcciones Técnica y de Operación, ambas serán responsables de presentar previamente a la
Dirección General los proyectos de dictamen de las obras a ejecutar, siempre acompañados del oficio
de suficiencia presupuestal correspondiente y del convenio de colaboración que se celebre con los
vecinos, donde deberá considerarse el porcentaje de inversión que efectuará el SAPAC, observándose
en todo caso las disposiciones legales que sean aplicables.
ARTICULO QUINTO.

Los beneficios que se conceden por concepto de subsidio a través de la
presente resolución de carácter general, se otorgaran por conducto del Director General del Sistema
de Agua Potable y Alcantarilla de Cuernavaca, quien llevará a cabo los ajustes de los montos
correspondientes de conformidad con el análisis que realice en cada caso en particular sobre la
aportación efectuada por el usuario. Los presentes beneficios no aplican ni eximen del pago a los
usuarios que no se encuentren en los supuestos referidos en la presente resolución.
RTÍCULO SEXTO.-

Se instruye a las unidades administrativas del Sistema de Agua Potable y
Icantarillado 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 tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal del
año 2' 6.
SEG NDO.- Désele la difusión correspondiente.
Dad• en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos.
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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

Efectuada la exposición del tema, el C. Jorge Pallares Morales, expresó la buena aceptación
del programa, debido a la actual situación del Organismo para cubrir al 100% las obras, se
puede avanzar con el apoyo y ayuda a los ciudadanos.

No.

PLANTEAMIENTO
Aprobación de facultades del
Director General del Organismo para
el desarrollo de programa en obras
de cooperación a los contribuyentes,
consistente de hasta un 40% en el
pago de derechos de toma de agua
domiciliar y su proporcional del
impuesto adicional.

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.

X.- ASUNTOS GENERALES.
Como primer punto, la C. Modesta Ruiz Santos, comentó el tema de quejas de desempeño y
actitud de los móviles que opera el Organismo, en pasada semana a través de manifestación
se cerró vialidad dentro del Centro de la Ciudad y con apoyo del Titular de Área de Operación
se restableció el servicio en l'a zona mencionada, en base a la situación de estiaje y el
problema expuesto se invita a los Integrantes de la Junta de Gobierno a reunión con todos los
móviles para reforzar el compromiso y su responsabilidad en el desempeño de su trabajo en
beneficio de la ciudadanía, mismos móviles sean intercalados en sus zonas de atención.
Como siguiente punto, el C. Manuel Sol Díaz, señalo la integración de Funcionamiento del
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios del SAPAC, Atendiendo lo dispuesto por la fracciones IX y XI del apartado VI I y
cuales señalan:
IX.- En la primera sesión del ejercicio fiscal que efectué el Comité, deberá presentar
calendario de reuniones ordinarias y PAA (Programa Anual de Adquisiciones) Enunciativo
no Limitativo, mismos que se enviarán a la Junta de Gobierno.
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XI.- El Secretario Técnico, deberá informar de los acuerdos a la Junta de Gobierno por
conducto del Director General.
De esta manera se informó a los integrantes de la Junta de Gobierno que el pasado 22 de
marzo del año en curso se integró el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
SAPAC, aprobando los integrantes del Cuerpo Colegiado del Comité, por unanimidad de votos
los acuerdos que se integraron en el Orden del Día, que a continuación se enuncian:
2.11nstalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
SAPAC, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
2.2 Propuesta y Aprobación en su caso del Calendario Anual de Sesiones del SAPAC 2016.2.3 Propuesta y Aprobación en su caso del (PAA) Programa Anual de Adquisiciones.
2.4 Propuesta y Aprobación en su caso del (PAA) Programa Anual de Adquisiciones,
modificado a las adquisiciones, arrendamientos y Contratación de Servicios del SAPAC
alizadas en los meses de enero y febrero 2016.
Tal como se hace constar en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité, la cual se
integra en los términos del Anexo Tres de la presenta acta.
Posterior punto, el C. Jorge Pallares Morales, solicitó auditoria de cotizaciones con empresas
externas; también señalo en cuanto a pagos de trámites administrativos acuerdos de
descuentos de manera ilegal a través de los propios funcionarios, de esta forma se deberá
sancionar o inhabilitación del cargo; por ultimo mencionó que en cuanto a adeudos del IMSS,
solicita el apoyo de recargos sobre saldos para saldar las cuentas y ayudar a la recaudación
del Organismo.
XI.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
`1-- 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
mediante votación económica.
. rocedió a su aprobación
.

No.
7

PLANTEAMIENTO

ACUERDO TOMADO

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

Se aprueba el punto, por unanimidad de votos
de los presentes.

XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Finalmente, no existiendo más asuntos que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se
proce ió a dar por terminada la Ciento Cincuenta y Tres Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobi no del SAPAC; siendo las once horas y cincuenta minutos, del mismo día de inicio,
firma do al calce y rubricando cada una de sus fojas los que en ella 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 Municipio de Cuernavaca.

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

C. PED
MARES MANUEL
Regidor, Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de
Cuernavaca.

C. JU
Regidor, Presid

ERR NO GASTELUM
Comisión de Protección Ambiental del
Ayunta lento dé Cuernavaca.

PALLARES MORALES
Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento
de Cuernavaca.
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 153a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 19 de abril de 2016, constante de nueve fojas útiles por ambas caras.-
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I- T e AGUILAR ROMÁN

En representación del José Vigént Lloredo Méndez, Auditor General de la Entidad Superior de
Auditori y isCalización del Estado de Morelos.

• S ROJAS LINARES
C. DAVI D'
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

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

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

i
C. MARTHA FRENADO GALVÁN
Comisaría del Sistema de Agua Potaple y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

__,_/ 0011.11.0
..011

C. , 401' ANCHEZ TOLEDO
Secretario Técnico del Si5teina de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 153a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 19 de abril de 2016, constante de nueve fojas útiles por ambas caras.-

18 de 18

