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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 diez horas del día jueves seis de febrero de dos mil catorce, se reunieron en la Sala
de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle de Netzahualcóyotl N° 48, esquina
Motolinía, colonia Centro Histórico; los funcionarios cuyos nombres, cargos y firmas se
asientan en la presente acta, con el objeto de Ilevar a cabo la Ciento Treinta y Cinco Sesión
Extraordinaria 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
Apertura de la sesión.
Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.
Lectura del Acta de la Sesión anterior.
Informe de las condiciones para aperturar el Instituto de Crédito de los trabajadores del
SAPAC.
Informe de la situación inmobiliaria del SAPAC.
Integración de Comité de Obras Públicas e integración de Comité de Adquisiciones dentro
de SAPAC.
Informes de situaciones Entrega-Recepción dentro de SAPAC.
Resultado de la revisión especial del Contrato con empresa PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE SAPSA, S.A. DE C.V.
Presentación y aprobación del Programa Anual de Auditorio 2014.
Presentación de actualización de los Manuales de Organización.
Presentación de actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos de las unidades
que integran el SAPAC.
Análisis del Impuesto Adicional Único e Impuesto al Valor Agregado, para efectos de
deliberación.
XIII.- Clausura de la sesión.

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
JORGE MORALES BARUD, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta
de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
FERNANDO JOSHAPAT MARTÍNEZ CUÉ, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, Regidor, Presidente de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, Regidor, Presidente de Hacienda,
Programación y Presupuesto.
DULCE MARIA ARIAS ATAIDE, Regidora, Presidenta de la Comisión de Protección
Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca.
MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, en representación de Luis Ferriando Hidalgo
Galicia, Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicac . ón Social del
Ayuntamiento de Cuernavaca, como lo acredita en el oficio no. RRPCS/012!2014 de fecha 6
de febrero del presente año, que suscribe el antes citado Regidor integrante de e a Junta d
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Gobierno, en términos al artículo 8°, penúltimo párrafo del Acuerdo que Crea el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
JOSÉ MARÍA ROMÁN ROMÁN, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
-MARTÍN TORRES TAPIA, en representación del Ing. Jorge Malagón Díaz, Director Gener
del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA.
HÉCTOR IGNACIO FIGUEROA CISNEROS, Encargado del 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.JORGE SALAZAR ACOSTA, Comisario 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 0 MODIFICACIÓN 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 10 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 sesión de la Ciento Treinta y Cinco Sesión Extraordinaria 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 del Orden del Día planteada en la convocatoria, para quedar con los
siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA
Apertura de la sesión.
Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.
Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del Orden del Día.
Lectura del Acta de la Sesión anterior.
Informe de las condiciones para aperturar el Instituto de Crédito de los trabajadores del
SAPAC.
Informe de la situación inmobiliaria del SAPAC.
Integración de Comité de Obras Públicas e integración de Connité de Adquisiciones dentro
de SAPAC.
Informes de situaciones Entrega-Recepción dentro de SAPAC.
Resultado de la revisión especial del Contrato con empresa PROACTIVA MEDIO
BIENTE SAPSA, S.A. DE C.V.
Presentación y aprobación del Programa Anual de Auditoria 2014.
Xl. Presentación de actualización de los Manuales de Organización.
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Presentación de actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos de las unidades
que integran el SAPAC.
Análisis del Impuesto Adicional Único e Impuesto al Valor Agregado, para efectos de
deliberación.
XIV.- Clausura de la sesión.
Expuesto lo anterior el C. José María Román Ronnán, señalo el poco tiempo de envió cleconvocatoria y revisión de los anexos correspondientes a los puntos a tratar, puntualizando su
voto de abstención en acuerdos a tomarse.

No
1

PLANTEAM I ENTO
Presentación y modificación del
Orden del Día.

ACUERDO TOMADO
—Se aprueba por mayoría de votos, con voto en
contra del C. José María Román Román,
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, el orden del día.

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se hizo lectura del Acta de la Sesión anterior, poniendo en consideración de los integrantes la
rúbrica y firma dentro del Acta, previamente remitida con anticipación, para verificación a cada
integrante de la Junta de Gobierno.
Expuesto lo anterior el C. Martin Torres Tapia, puntualizo el realizar en acta en la misma Junta
de Gobierno y de manera ejecutiva, el C. José María Román Román, señalo la posibilidad de
grabar las juntas para que el acta fuese acorde a la sesión y de uso exclusivo del Secretario
Técnico, el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, realizo la observación de modificación o
visto bueno con anticipación del acta con cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.
Una vez que fue suficientemente discutido el punto, se procedió a su votación:

No
2

PLANTEAMIENTO
Aprobación del Acta de la Sesión
anterior,

ACUERDO TOMADO
Se aprueba por mayoría de votos, con voto en
contra del C. José María Román Román,
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, señalando los planteamientos de
manera sustantiva dentro del Acta, siendo esta de
forma ejecutiva.

V.- INFORME DE LAS CONDICIONES PARA APERTURAR EL INSTITUTO DE
CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SAPAC.
Se procede a la presentación, de este punto siendo esta de manera informativ,, a cargo del
C. Fernando Álvarez Ganem, Director de Administración y Finanzas del SAP , la cual se
Ileva a cabo en los términos del Anexo Uno de la presente Acta.
Expuesto lo anterior el C. Jorge Morales Barud, así como el C. Juan Manuel Sa doval Vital,
plantea la importancia de tener próxima reunión con el C. Armando Guillermo anders de
Mendoza, representante del Instituto de Crédito, para aportación de la deuda, asi omo los
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valor
adeudos que se tienen con el Gobierno del Estado para negociación; el C. Fernando Joshapat
Martínez Cué, puntualizo el tema de los grandes deudores, adeudos de dependencias
estatales y federales.
Se hace constar la incorporación a la Sesión del C. Juan Manuel Sandoval Vital, Regidor,
Presidente de la Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados del
Ayuntamiento de Cuernavaca.

INFORME DE LA SITUACIÓN INMOBILIARIA DEL SAPAC.
Acto continuo se procede a la presentación, siendo esta de manera informativa, a cargo del C.
Fernando Álvarez Ganem, Director de Administración y Finanzas del SAPAC, la cual se Ileva
a cabo en los términos del Anexo Dos de la presente Acta.
Expuesto lo anterior, el C. Fernando Joshapat Martínez Cué, comento el trámite de los bienes
del municipio sin costo de escritura, estaría apoyando el Notario No. 2, así como los juicios de
cada caso; el C. José María Román Román, preciso el obtener información de la regularización
de cada uno de los casos.

INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS E INTEGRACIÓN DE
COMITÉ DE ADQUISICIONES DENTRO DE SAPAC.
Se procede a la exposición del punto, al C. Jorge Salazar Acosta, Comisario, para aprobación
y validación, la cual se Ileva a cabo en los términos del Anexo Tres de la presente Acta.
Expuesto lo anterior, el C. Fernando Joshapat Martínez Cué, señala la diferencia en cuanto al
Municipio y el esquema por parte del Organismo, el C. Jorge Salazar Acosta, puntualiza el
___
tema que guarda el Organismo de manera descentralizada, adicionando a dichos comités
Regidor representante de los Organismo Descentralizados a cuerpo colegiado
Adquisiciones y Obras Públicas.
.
Se hace constar la incorporación a la Sesión del C. Alberto Aguilar Román, en representaci ri
del Lic. Luis Manuel González Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso
Estado de Morelos.

No

3

PLANTEAMIENTO
Aprobación de integración de
Comité de Obras Públicas e
integración de Comité de
Adquisiciones dentro de SAPAC.-

ACUERDO TQMADO
Se aprueba por mayoría de votos, con abstención
del C. José María Román Román, Presidente del
Consejo Consultivo, y el C. Alberto Aguilar
Román, representante de la Auditoría Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado.

VIII.- INFORME DE SITUACIONES ENTREGA-RECEPCIÓN DENTRO DE SAPAC.--

e procede a la presentación, siendo esta de manera informativa, a cargo del C. Jorge Salazar
costa, la cual se Ileva a cabo en los términos del Anexo Cuatro de la presente Acta.
\uesto lo anterior, el C. Jorge Morales Barud, señala se siga el procedimiento que
c esponda a través de la información que no haya sido solventada por dichos Titulares,
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señalados los plazos de entrega señalados por la Ley de Entrega-Recepción de la
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.

IX.- RESULTADO DE LA REVISIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO CON EMPRESA
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SAPSA, S.A. DE C.V.
Se procede a la presentación, siendo esta de manera informativa, a cargo del C. Jorge Salazar
Acosta, la cual se Ileva a cabo en los términos del Anexo Cinco de la presente Acta.
Expuesto lo anterior, el C. Jorge Morales Barud, señalo la instalación de dichos Comités de
Adquisición y Obras Públicas, para dar certeza jurídica y administrativa del propio Sistema, el
C. Martín Torres Tapia, comento el apego a leyes federales aplicables, de las necesidades de
arrendamiento; el C. Jorge Salazar Acosta, puntualiza la consideración de las contrataciones
a través de toma de decisiones de los Comités y posterior información a la Junta de Gobierno.-

X.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2014.---Se procede a la presentación, a cargo del C. Jorge Salazar Acosta, la cual se Ileva a cabo en
los términos del Anexo Seis de la presente Acta, así mismo se adjunta informe de la situación
de las Auditorias 2013.
Expuesto lo anterior, el C. Fernando Joshapat Martínez Cué, el C. Alfredo Gutiérrez Trueheart,
el C. Marco Antonio Valdín Pasaflores, la C. Dulce María Arias Ataide, el C. José María Román
Román, el C. Martín Torres Tapia, así como el C. Juan Manuel Sandoval Vital, señalaron
mayor precisión en grandes consumidores, sus procedimientos de cobro y factibilidades,
precisando la necesidad de generarse una propuesta integral de cobros; el C. Héctor Ignacio
Figueroa Cisneros, puntualizo la vinculación para el trabajo conjunto con áreas del
Ayuntamiento, para verificación de documentos encadenados.

No
4

PLANTEAMIENTO
Presentación y aprobación del
programa anual de auditoria
2014.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba por mayoría de votos, con abstención
del C. Alberto Aguilar Román, representante de la
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso
del Estado.

XI.- PRESENTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN.---Se procede a la exposición del punto, siendo esta de manera informativa, a cargo de la C.
Kenia Castañeda Salgado, Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo
Digital, con fundannento en el artículo 22 fracción I del Reglamento Interior del SAPAC, y en
cumplimiento a los artículos 206 y 208 del Reglamento de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal de Cuernavaca, la cual se Ileva a cabo en los términos del Anexo Siete
(disco magnético) de la presente Acta.
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Aprobación de Actualización de
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ACUERDO TOMADO
Se aprueba por mayoría

con abstención
del C. José María Román Román, Presidente del
Consejo Consultivo,
y el C. Alberto Aguilar
Román, representante de la Auditoría Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado, señalando
ambas abstenciones el poco tiempo para revisión.de votos,

XII.- PRESENTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL SAPAC.
Se procede a la exposición del punto, siendo esta de manera informativa, a cargo de la C.
Kenia Castañeda Salgado, Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo
Digital con fundamento en el artículo 22 fracción I del Reglamento Interior del SAPAC, y en
cumplimiento a los artículos 206 y 208 del Reglamento de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal de Cuernavaca, la cual se Ileva a cabo en los términos del Anexo Ocho
(disco magnético) de la presente Acta.
Expuesto lo anterior, la C. Dulce María Arias Ataide, asentó el reconocimiento al trabajo en
equipo y se exhorta a que se continúe la reestructuración del organigrama y los perfiles del
Organismo, el C. Alberto Aguilar Román, puntualizo el poco tiempo para revisión de los anexos
que conforman annbos puntos, el C. Jorge Morales Barud, señalo una próxima sesión, siendo
la convocatoria con una semana con anticipación.

No
6

PLANTEAMIENTO
Aprobación de Actualización de
los Manuales de Políticas y ,
Procedimientos de las Unidades
que integran el SAPAC.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba por mayoría de votos, con abstención
del C. José María Román Román, Presidente del(
Consejo Consultivo,
y el C. Alberto Aguilar
Román, representante de la Auditoría Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado, señalando
ambas abstenciones el poco tiempo para revisión.-

XIII.- ANÁLISIS DEL IMPUESTO ADICIONAL ÚNICO E IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA EFECTOS DE DELIBERACIÓN.
Se procede a la exposición del punto, siendo esta de manera informativa, a cargo al C. Javier
Rosales Bahena, Titular de la Unidad Jurídica, en coordinación con información del C. Ricardo
Rendón, Coordinador General de Ingresos, para aprobación y validación, la cual se Ileva a
cabo en los términos del Anexo Nueve de la presente Acta.
, Expuesto lo anterior, el C. José María Román Román, manifestó en el sentido que no era
conveniente la aplicación de tal impuesto, siendo su opinión de no tener facultades el
Organismo para dichos cobros, por no estar dentro de las finalidades para estos tipos de actos
ropios solo de la autoridad municipal, porque efectos sociales y económicos, tanto para
mpresas como para personas serian de manera severa, además del efecto inflacionario que
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provocaría su aplicación, en seguimiento a lo anterior el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
expresó en el sentido de que la Ley no se negocia, así como el C. Juan Manuel Sandoval Vital,
señaló la opinión de que no se trataba de beneficiar solo a un sector, entendiendo la situación,
siendo un impuesto no establecido por los regidores ni por el Ayuntamiento, si no la aplicación
de lo que señala la Ley, el C. Fernando Joshapat Martínez Cué, señalo la revisión de
disposición a la Ley para posible cobro, la C. Dulce María Arias Ataide, señala la
disposiciones contrapuestas, el C. Martín Torres Tapia, puntualiza la aplicación de porcentaje\
señalado por el C. Jorge Morales Barud, el C. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros señala el
impacto real de 9% adicional, así como problemas dentro del Organismo como el pago de
$45,000,000 por derecho de extracción de agua y 100,000,000 por agua no tratada, el C.
Fernando Martínez Cué, puntualiza el rubro para etiquetar lo recaudado para infraestructura y
pago de derechos, la C. Dulce María Ataide Arias, señalo la calidad del servicio y las
características, para finalizar en expresión de la mayoría de los integrantes y en opinión en
contra por el C. José María Román Román, para la aplicación del 25%, instruyendo a analizar
el tema con el Servicio de Administración Tributaria, en relación a este punto se dejó a
consideración del C. Jorge Morales Barud, asentando recoger todos los puntos señalados,
para la posterior decisión del tema, previas a diversas consultas.
Xl.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Finalmente, no existiendo más asuntos que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se
procedió a dar por terminada la Ciento Treinta y Cinco Sesión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; siendo
las doce horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día de inicio, firmando al calce y
rubricando cada una de sus fojas los que en ella intervienen.

(X2' 0 ilAlfS

Presidente Constituciónal;:le(Muñicipio de C
Gobierno del Sistema çie Agua Potable y Alcant

idente de la Junta de
unicipio de Cuernavaca.

C. FERN NDO JÓSHAPAT MARTÍNEZ CUÉ
Síndicb -del Ayuntamiento de Cuernavaca.
La presente foja con dos firmas, es parte integrante del Acta de la 135 Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobier
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 6 de febrero de 2014, constante
útiles por ambas caras.
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C. ALFREDÓ GUTIÉRREZ TRUEHEART
Regidor, Presidente de Servicios Públipos Munici ales del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO
Regidor, Presidente de Hacienda, Programación y Presupuesto.

C. DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE
Regidora, Presidente de la Comisióri de Protección Ambiental del Ayuntamiento de
uernavaca.

1.~
C. MARCO AN

•

• PASAFLORES

En representación de C. Luis Fernando Hidalgo Galicia, Regidor, Presidente de la Comisión
de Relaciones Públicas y ComuniCación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. JUAN MA
Regidor, Presidente de la Comisión de C
Ayuntamiento

C. JOSÉ MARÍA R

DOVAL VITAL
ción de Organismos Descentralizados del
avaca.

Át ROMÁN

Presidente del Consejo ConsultiOt del Siste a de Agua Potable y Alcantarillado del
MunIcipirrde C ernavaca.
presente foja con seis firmas, es parte integrante del Acta de la 135a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
d Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 6 de febrero de 2014, constante de nueve fojas
út es por ambas caras.
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L ERTO AGUILAR ROMÁN

En representación el ic. Luis Manuel González Velázquez, Auditor Superior de
Fis lización del Congreso del Estado de Morelos.

C. M RTIN TORRES TAPIA

En representación del Ing. Jorge Malagón Díaz, Director General del Organismo de la
Cuenca Balsas de la CONAGUA.

— ?-~
C. HÉCTÓR IGNACIO FIGUEROA CISNEROS

Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

JO

Comisario del Sistema de/Agua

COSTA

I7
la o del Municipio de Cuernavaca.

C. H 0 NCHEZ TOLEDO

Secretario Técnico del Sistehia de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 135 Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 6 de febrero de 2014, constante de nueve
fojas útiles por ambas caras.
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
(CONSTA DE 1 FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO)
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V.- INFORME DE LAS CONDICIONES PARA
APERTURAR EL INSTITUTO DE CREDITO A LOS
TRABAJADORES DEL SAPAC
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MORELOS
CONCEPTO

ADEUDOS
GENERADOS

PAGOS
REALIZADOS

IMPORTES POR
PAGAR

DEUDA RECIBIDA

32,612,000

6,000,000

26,612,000

COMPROMISOS
DE LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN

14,396,000

11,192,198

3,203,802

TOTAL ADEUDO

47,008,000

17,192,198

29,815,802

ANEXO 2
DEL ACTA DE LA 135 a SESION EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
(CONSTA DE 2 FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO)
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VI.- INFORME DE LA SITUACION DE LOS
BIENES INMUEBLES DEL SAPAC
177 bienes inmuebles
Destino...

No. de Bienes

Destino

62

Pozo

19

Pozo y Tanque

1

Pozo y Oficina

4

Planta Tratamiento

3

Manantial

2

Manantial y Oficina

12

Tanque Elevado

28

Tanque Superficial

41

Tanque

2

Tanque Rebombeo

2

Tanque Elevado y Superficial

1

Tanque Superficial y Rebombeo

%

46.32% (82)

2.26% (4)
2.83% (5)

48.59% (86)
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177

VI.- INFORME DE LA SITUACION DE LOS
BIENES INMUEBLES DEL SAPAC
No. de Bienes

bienes inmuebles

Documentación...
124 No existe (70%)
53 Si hay algún tipo (30%)
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Documentos

7

Sesión de Derechos

1

Decreto Expropiatorio

1

Contracto de Usufructo

2

Avalúo y Plano Catastral

1

Registro Público de la Propiedad

3

Escrituras

4

Comodato

6

Constancia de Posesión

17

Prescripción Positiva

1

Fe de Hechos

2

Donación Pura y Simple

1

Certificado de Derechos

1

Acta Administrativa

1

Donación a Título Gratuito

4

Contratos Privado de Compra-Venta

1

Convenio de Concentración

ANEXO 3
DEL ACTA DE LA 135 a SESION EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
(CONSTA DE 5 FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO)
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SAPAC
todos le damos

valor

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SAPAC
INTEGRACIÓN
VOZ Y VOTO
PRESIDENTE
SECRETARIO
TÉCNICO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

REGIDOR, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
INVITADOS CON VOZ
COMISARIO
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

NORMATIVIDAD: El Marco Jurídico de actuación de este Cuerpo Colegiado, será el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 121 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado y el Acuerdo AC004/S0/17-111-09/38, por el que se aprueba el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca y demás normatividad
federal o estatal aplicable.
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COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL SAPAC
INTEGRACIÓN

- -

',"'-':

\

VOZ Y VOTO
PRESIDENTE

REGIDOR, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA

SECRETARIO
TÉCNICO

DIRECTOR TÉCNICO

VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
INVITADOS CON VOZ
COMISARIO
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

NORMATIVIDAD: El Marco Jurídico de actuación de este Cuerpo Colegiado, será el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 a 131de la Ley Orgánica Municipal del
Estado y Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y demás
normatividad federal o estatal aplicable.
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Cuernavaca, Morelos a 30 de Enero de 2013.
Para: LUCIA MARTÍNEZ ORTIZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DE: KARLA ALINE HERRERA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL
Por este medio y en atención a su similar número DGRM/DA/005/2014, por virtud del cual derivado del escrito
número 01/084/2013, signado por el ciudadano Jorge Salazar Acosta, Contralor Interno del SAPAC; mediante
al cual solicita asesoría para la integración de un Comité de Adquisiciones dentro del Organismo Público
Descentralizado denominado SAPAC; áolicita a esta área opinión y pronunciamiento respecto de dicha
solicitud, al respecto, me permito manifeStarle lo siguiente:
En primer término, de conformidad con el Acuerdo que crea el Organismo Publico descentralizado de la
Administración Pública Municipal, le atribuye al citado organismo personalidad jurídica y patrimonio propios,
otorgándole autonomía para la administriación de su patrimonio, administración que es ejercida por conducto
de la junta de gobierno del citado organ smo, tal como lo disponen los artículos 1 y 9 del Acuerdo que crea
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, cuya literalidad expone:
Artículo 1.- Se crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, como Organismo Público
Descentralizado de la Administración Muniipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con funciones de
autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribucionesque establece la Ley Estatal de Agua Potable.
Este organismo se incorporará al sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua del Estado, en términos
del Convenio de Coordinación celebrado entro la secretaría ple'desarrollo Ambiental y el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Artículo 9.- La Junta de Gobierno, para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, tendrá las mas
facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a
así corno las siguientes atribuciones:

la Ley,

VI.- Administrar el patrimonio del Organismo y cuidar de su adecuado manejo.

Por otra parte el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento
kle; Cuernavaca, establece en su artículo 1, que el mismo tiene por objeto regular los procedimientos de
que realicen el Ayuntamiento, la Dirección General de Recursos Materiales y los Organismos
descentralizados de la Administración Pública Municipal.
E -O

'EPISranto es viable al existir la descentralización de las funciones y con el animo de beneficiar la operatividacl
AtlOcionalidad del organismo Descentr lizado denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
de Cuernavaca, la integración instalación de un Comité de adquisiciones dentro de ese organismo
1,13 übrico descentralizado. Precisando qu deberá para tal efecto pronunciarse la Junta de Gobierno de ese
ECOgOnismo, al ser el órgano máximo de decisión al interior del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
PAduerdo que crea el Sistema de Agua p otable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, el reglamento
irifenor y el artículo 21 de la Ley Estatal de agua Potable.
(1)
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Debiendo para tal efecto cubrirse los extremos legales que para la autorización de esta disposición
administrativa, deban llevarse a cabo conforme a la normatividad aplicable.
Por otra parte y efecto de cubrir la representación y manifiestos del cabildo, se sugiere que dentro de la
integración del Comité de Adquisiciones de ese organismo, se contemple a la Comisión de Coordinación de
Organismos Descentralizados, a fin de que este sea el conducto por el que se cubra la participación del
cabildo, al ser este el órgano colegido y deliberante en el Municipio, y a efecto de cubrir los extremos
para tal efecto dispone el artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
Lo anterior de conformidad con la atribu ión y facultad de autonomía de la que están dotadas los Municipi
para administrar la hacienda pública municipal y reiterando que deberá vigilarse que los recursos públicos de
organismo se ejerzan de conformidad cOn la normatividad aplicable y con las mejores condiciones de precio,
calidad y servicio para el Organismo.
/
Sin otro particular, me despido de usted, enviánddle un saludo.
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C.c.p

Dr. Jorge Morales Barud. Presidente i de la Junta de Gobierno del SA,phq„,pará .isu superior conocimiento.
'
Lic. Remigio Álvarez Andrés. Directdr General del S AC. Mismo fin. '
If.
Jorge Salazar Acosta. Comisario del SAPAC. Mismo fin.
Archivo/ Expediente/ Minutario
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JORGE SALAZAR ACOSTA
COMISARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
PRESENTE

En relación a su oficio C.I./084/2014, en el quein4ma
la necesidad de formar un Comité de
Adquisiciones dentro de este Organismo, anexo respuesta de la Licenciada Karla Aline Herrera
Alonso Contralora Municipal, en relación con la colis lulta que le hicimos sobre la integración de un
Comité dentro del Organismo Público Descentralizado SAPAC, en donde nos informa que al ser éste
un Organismo Público Descentralizado de la Adrninistración Pública Municipal, se le atribuye
personalidad jurídica y patrimonio propios, otorgándále autonomía para la administración, así como
al alcance a este documento en los próximos díás le enviare la opinión solicitada al Director
General Jurídico Consultivo.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
.•-•••
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ATEN

SECIRr;TAPIA
IA DE L
SECRETARIA

ERNANDÉZ Lliqd
ADMINISTRACION

C.c.p.-Lucia Martínez Ortiz.- Directora General de Recursos Materiales.- Para su conocimiento.
C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO.
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ANEXO 4
DEL ACTA DE LA 135 a SESION EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
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ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PRESENTE.

3 0 D I C 2013 Ij q4.
1171141-9
LIORA.

En ejercicio de las facultades que me son propias, previstas en los artículos 19 fracción
IV y 27 fracciones I y VII de la Ley Estatal de Agua Potable; 7 fracción IV y 16 inciso B)
fracción I del Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, y 14, 15 fracciones X, XI del Reglamento Interior
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos,
que versan medularmente sobre vigilar que los recursos públicos del organismo se
ejerzan de conformidad con las leyes aplicables y concretamente en los procesos de
obra pública y sus servicios relacionados, motivo por el cual, respetuosamente, me
permito plantear la siguiente consulta:
Tal y corno lo prevén los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
re los l , la ejecución de las obras públicas municipales corresponde al Presidente
a través de la Dependencia correspondiente; en armonía con ello, los
------144:;;I:artiCÚlos 133 y 134 fracción V del Reglamento de Gobierno y de la Administración
..:P!,05[ca Municipal de Cuernavaca, Morelos 2 , facultan a esa Secretaría a su digno cargo,
.ei«rcer las atribuciones en materia de obra pública y servicios relacionados con
por lo que con la sana intención de que las atribuciones de este organismo sé
-Jr ajú_4ten a la normatividad ates referida y sobre todo, se observe en todo momento lo
celiisto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado
éi Morelos, me permito solicitar su valiosa opinión y se sirva pronunciarse con respecto
;.10 necesidad de:
—J 1)

cu

o

Integrar un Comité de Obras; Públicas dentro de este Organismo Público
Descentralizado o en su caso, creación del subcomité respectivo;

2) Los límites de competencia de dichos cuerpos colegiados; y,

c_

o
at
o

D

1

Articulo 126.- Las obras públicas municipales serán ejecutadas por los Ayuntamientos en coordinación con las dependencias federale
y estatales y de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano aprobado.
Articulo 127.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas relativos a la construcción de obras públicas municipales
corresponde al Presidente Municipal, quien los realizará por conducto de la dependencia municipal que corresponda.
2 ARTÍCULO 133.- La Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, es la Dependencia encargada de la
programación, presupuestación, supervisión y ejecución de las obras públicas municipales, así como del diseño, planeación,
operación, supervisión y dirección para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos que le competen en el ámbito del
territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 134.- La Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, tendrá las siguientes atribuciones
especificas:
V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;

!
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3) Los límites de actuación de este Sistema en estas materias, en tratándose de
contrataciones que versen sobre lo antes referido.
Si para el caso, no fuera de su competencia, amablemente le solicito que en su calidad
de Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, se sirva someter al seno de dicho Comité, la consulta en los términos antes
precisados y este cuerpo colegiado, pronunciándose en consecuencia, nos ayude a
dilucidar la inquietud planteada, que nos permitirá ajustar las actuaciones de e
Sistema a los límites de la legalidad que los ordenamientos antes precisados refieren
Lo anterior con fundamento además en lo dispuesto por los artículos. 134 de I
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma , del Estado de Morelos, 125 al 131 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morélos y 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento del Comité

J

y Subcomité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un saludo
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C.c.p.- Dr. Jorge Morales Barud. Presidente de la Junt de. Gobier del SAPAC. Para su kg.PIPP!..,99,r3PPtrniento...
Karla Aline Herrera Alonso. Contralora Municipal. Pára su conocimiento.
Lic. Remigio Álvarez Andrés. DireCtor del SAPAC. Mismo fin
Ing. Hector Figueroa Cisneros. Director Técnico. MiSmo fin
Hugo Sánchez Toledo, Secretario Técnico del[ SAPAC. Para conocimiento a la Junta de Gobierno en sesión
correspondiente.
Archivo/Minutario
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En ejercicio de las facultades que me son propias, previstas en los artículos 19 fracción IV y 27
fracciones I y VII de la Ley Estatal de Agua Potable; 7 fracción IV y 16 inciso B) fracción I d
cuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
orelos, y 14, 15 fracciones X, Xl del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y
Icántarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, que versan medularmente sobre vigilar
quá) los recursos públicos del organismo se ejerzan de conformidad con las leyes aplicables y
concretamente en los procesos de adquiSiciones, arrendamientos, enajenaciones de todo tipo
de 1 bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, motivo por el cual,
c..-,,a...¿= res115etuosamente , me permito plantear la siguiente consulta:
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< Tal, como lo prevén los artículos 112, 120 y 121 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
1

,

NACkélOS1, los Municipios cuentan con autonomía para administrar su hacienda pública, y por
otanto
'1 cuentan con atribuciones suficientes en tratándose de adquisiciones, arrendamientos,
(,> o 1 '
, , (..; , .
:a
errajienaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza; en
k con lo anterior, el artículo 188 fracción V, del Reglamento de Gobierno y de la
,, 7111 - ualurl arnía
,,i
-7-----.-`----Admnistración
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, facultan a esa Secretaría a su digno
cargo, a adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración
_.„Oblica municipal, cuya adquisición no esté reservada a otra Dependencia por disposición
,,, . .0
egip mentaria
_,====7)
cst
_,-;. r c--- ----? . ese motivo y considerando que además él Acuerdo AC004/S0/17-111-09/381, por el que e
1 IL.:17,— ---T:Arsj--:. eba el Reglamento de Adquisicione, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
::_-_-11M4 tamiento de Cuernavaca, Morelos, le otorga una participación preponderante a la
--1
ción General de Recursos MaterialeS -adscrita a esa Secretaría- pues le otorga la calidad
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73 ecretario Técnico del Comité de Ádquisiciones, facultándola además a ejercer las
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..01=álrificiones en las materias aludidas; por tal motivo y con la sana intención de que las
ra rhiciones de este organismo se ajusten a la normatividad ates referida y sobre todo, se
.
en todo momento lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los
1 Unidos
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Mexicanos 2 , como área 1 normativa dentro de esta municipalidad, según lo

L

C--)

'-'''

'i

!

1

7

«

-C 7,

C., --- r

-.1.1.43~..a.,92.1.,,.....xsoszacass
G., -2 ‘Cíi
'

co rb c7, '

Artículo 112.- Los Municipios serán autónomos en la administración de su hacienda, para lo cual deberán sujetarse a lo establecido en
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de/Estado de Morelos
5o
Artículo 120.- Las adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación
de obras que se lleven a cabo por los Ayuntamientos, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones o de convocatorias para que
e) , 17)
-c- o .5
libremente se presenten pro p osiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al Municipio las
o co
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Artículo 121.- Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el artículo anterior no sean idóneas para asegurar dic
< (of)
.• COndiciones, de conformidad con las Leyes aplicables, se seguirán los procedimientos que aseguren para el Mun (eio las jores
_
(_.....=> Condiciones' en cuanto a economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.
0 ,,,,
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lArticulo 134 Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrit Ped ral y los
órganos político - administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficaci ec omia
tra Searencá y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Párrafo reformado DOF 07-05-2008 4
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Va e
previsto en el artículo 188 fracciones XIII y XIV del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, me permito solicitar su valiosa
opinión y se sirva pronunciarse con respecto a la necesidad de:
Integrar un Comité de Adquisiciones dentro de este Organismo Público Descentralizado;
Los límites de competencia de dicho cuerpo colegiado; y,
3) Los límites de actuación de este Sistema en estas materias, en tratándose d
contrataciones que versen sobre lo antes referido.
Si para el caso, no fuera de su competéncia, amablemente le solicito, se sirva turnar a
Directora de Recursos materiales, para que con la calidad de Secretario Técnico del Comité de
Adquisiciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se sirva someter al seno del mismo,
la consulta en los términos antes precisados y este cuerpo colegiado, pronunciándose en
consecuencia, nos ayude a dilucidar la inquietud planteada, que nos permitirá ajustar las
actuaciones de este Sistema, a los límites de la legalidad que los ordenamientos antes
precisados refieren.
Lo anterior con fundamento además, en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5 y 10 del el
Acuerdo AC004/S0/17-111-09/381, por el ique se aprueba el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Serviciós del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Sin otro particular por el momento, me deápido de usted enviándole un_sájudo
C9RDIALM
t.31,3,71n117"..
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C.c.p.- Dr. Jorge Morales Barud. Presiden
ierno del "APAC. Para SU S.UPPritlrir.,99PPRierilaacI).
.
Karla Aline Herrera Alonso. Contralora
Para su ston miento.
Sur 09,
G.-nnto
C.
Currno,curo,
Lic. Remigio Álvarez Andrés. Director del SAPAC. Mismo fin
Lic. Fernando Álvarez Ganem. Director de Administración y Finanzas Mismo fin.
Hugo Sánchez Toledo, Secretario Técnico del SAPAC. Para
conocimiento a la Junta de Gobierno en sesión
correspondiente.
Archivo/Minutario

o

T.3
o
al
o)
cn
0
0

a)
o
o

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediarite convocatoria pública
para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamen teafire asegurar al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto ja precio, calidad, financiamiento, oportunidad y más ircunstancias
pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafÓ anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitós y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, e iencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos oliticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentaris. La
evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a qbe se
refiere el párrafo segundo de este articulo..."
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INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS
PRESENTE

Cuernavaca, Morelos a 5 de febrero de 2013

Me refiero a su petición efectuada el pasado 1 31 de enero de este año que transcurre, en la
134 a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobiernb de este Organismo Público Descentralizado, en
el que a propósito de mi informe rendido, se me solicitó un informe con respecto a la situación
de las entregas—recepciones en las que intervino la actual Comisaria y las acciones jurídicas
que han desplegado los funcionarios públicos involucrados en el tema, en ejercicio de I
atribuciones conferidas por virtud de la Ley débEntrega Recepción de la Administración Públi
para el Estado de Morelos y sus Municipios; ál' respecto y en exacto cumplimiento a lo anterio
me permito rendir la siguiente información en los términos que me fuera solicitada:
I. COMISARÍA
Toma
de
posesióri
del
cargo: '
Fecha dé entrega
Recepción:
Fecha
de
Requerimiento
de Aclaraciones:
Fecha para dar
cumplimiento a
las aclaraciones
por parte de
servidor público
saliente:

c

Cf)

0

o
o
o

o

o

o

o
a)

o

o

o
o

o
CD)

o

Q)

01 de noviembre de 2013
1

06 de noviembre de 2013
06 de diciembre de 2013
•

12 de diciembre de 2013
.

MANUALES DE ORGANIZACIÓN POLITÍCAS Y PROCEDIMIENTOS.
Inexistencia de los mismos;
RELACIONES DE ARCHIVOS. Inexistencia de respaldo electrónico en
los equipos de cómputo de los expedientes impresos y archivos
electrónicos de las revisiones, auditorias, oficios, circulares y demás
documentales de años anteriores al 2012;
ACTAS DE ENTREGA ' IRECEPCIÓN 2013. Ausencia de varias de ellas
Motivo 1
de o respaldo incompleto, incumplimiento de desahogo de este acto formal en
aclaraciones:
algunos departamentos;
DOCUMENTOS VARIOS. Inexistencia de diversos documentos
presupuestales 2012, Comités de SAPAC, entre otros;
5. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2013. Documentales
incompletas que las respalden o ausencia total de ellas, desconocimiento
de motivos por los cuales no se concluyeron las 3 auditorías y seis /-¡
revisiones autorizadas en Junta de Gobierno, sin evidencia de n Icacló
a las áreas, cedulas de observaciones incompletas sin nombre
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Acciones
jurídicas
desplegadas:

ausencia de respaldo digital, entre otras;
ASUNTOS EN TRÁMITE PENDIENTES DE RESOLVER. Sin evidencia
de atención de varias peticiones oficiales y seguimiento de acciones
preventivas en varios departamentos;
PROACTIVA. Las acciones que de manera preventiva o correctiva
realizó con respecto al proCedimiento llevado a cabo, para la asignación
del contrato celebrado con la empresa en cita.
Elaboración de documentos que den inicio a los procedimientos de
i
responsabilidad administrativa.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Toma ide
posesión
del
02 diciembre de 2013
cargo:
Fecha dé entrega
:02 diciembre de 2013
Recepción:
Fecha
de
RequeriMiento
No existe evidencia de requerimiento de aclaraciones
de Aclaraciones:
AccioneS
jurídicas
No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas
desplegadas:
SECRETARÍA TÉCNICA
Toma ,
de
del
posesión
cargo:

13 de noviembre de 2013

Fecha dé entrega
21 1de noviembre de 2013
Recepción:
.i
Fecha
de
Requerhiento
No existe evidencia de requerimiento de aclaraciones
de Aclaraciones:
Accioneá
No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas
jurídicas
desplegadas:
i.

IV. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Toma
de
15 noviembre de 2013
posesión
del
cargo:
Fecha de entrega
22 de noviembre de 2013
Recepción:
Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 362 39
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Fecha
de
Requerimiento
de Aclaraciones:
Acciones
jurídicas;
desplegadas:

No existe evidencia de requerimiento de aclaraciones
No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas
,

DEPARTAMENTO DE JUICIO CIVILES,MERCANTILES Y AMPARO

!i
Toma
de
posesión
del
1, de noviembre de 2013
cargo: :
,, r
Fecha dé entrega
26 de noviembre de 2013
Recepción:
i .
•
Fecha
de
Requerimiento
No existe evidencia de reqüerimiento de aclaraciones
de Aclaraciones:
Acciones
jurídicas
No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas
desplegadas:
i

UNIDAD JURÍDICA
Toma
de
del
posesión
15 de noviembre de 2013
cargo:
Fecha de entrega
26 de noviembre de 2013
Recepción:
Fecha
de
Requerimiento
':15 de enero de 2014
de Aclaraciones:
Fecha para dar
cumplimiento a
las aclaraciones
20 de enero de 2014
por
parte
de
Sí compareció, sin atender las aclaraciones.
servidor público
saliente:,
Motivo
PLANTILLA DE PERSONAL. Aclaraciones con respecto a la
de
aclaraciones:
contratación de diverso personal, áreas de adscripción y perfil de los
mismos;
RELACIÓN DE ARCHIVOS. Se entrega relación de archivos de manera
genérica y no específica, desprendiéndose la inexistencia de originales, y
diversa documentación inexistente de la empresa ' 'PROACTIVA,
\
inexistencia de respaldos electrónicos;
3. OTROS TRÁMITES. Existencia de copias simples de div rsos as,L..ptc‘de índole judicial, siendo necesario la existencia de original9s p iara su
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impulso, así también diVersos requerimientos de acciones jurídicas en
contra de la empresa Proactiva.
Acciones
jurídicas
desplegadas:

24 de enero de 2014, preSentó
Denuncia ante la Contraloría Municipal.
,Il
il i

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL
Toma
de
posesión
del
cargo:
Fecha de entrega
Recepción:
Fecha
de
Requerirniento
de Aclaraciones:
Acciones
jurídicaS
desplegadas:

21. de noviembre de 2013
27 de noviembre de 2013
14
No existe evidencia de reqüerimiento de aclaraciones

No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
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Toma
de
posesión
del
cargo:
Fecha dé entrega
Recepción:
Fecha
de
Requerimiento
de Aclaráciones:
Acciones
jurídicas
desplegadas:

11 de noviembre de 2013
13 de diciembre de 2013
No existe evidencia de requerimiento de aclaraciones
No existe evidencia de acciones jurídicas desplegadas

IX. DIRECCIÓN COMERCIAL
Toma
de
del
posesión
cargo:
Fecha de entrega
Recepción:
de
Fecha
Requerimiento
de Aclaraciones:

1:9 de noviembre de 2013
' 15 de enero de 2014
Se vence el día 26 de febrero de 2014 el plazo legal para r querir
;;
aclaraciones.
‘
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La inforrnación aquí contenida, corresponde á los actos forMales de entrega-recepción en los
que intervino la actual Comisaría a mi cargo, y se integró con la información que fuera brindada
por los actuales titulares de las unidades administrativas responsables aquí enlistadas y solo
cuando se ha hecho del conocimiento de esta Unidad.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en las facultades que me son propias previstas e
los artículos 19 fracción IV y 27 de la Ley Estatal de Agua Potable; 7 fracción IV y 16 d
Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y 14, 15 del Reglamento Interior del Sistema de. Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.
•

Sin otro particular, me despido enviándoles un Saludo.
e,511.21,
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CORD ALMEN,
.,mturlw
~al

VIZltrzwb.

/2/111,W

„." alk-21119151ra,

57.

7.1

bl• v

Alcantarillado

.1‘ TArnavaca

0. 166 1:0 1,.

lernavqca,

Ceritt/

Arch vo/Miriutario.

o
cn

o

OU
cll
.0_
O ow

(I) -c
)
crs

CL 0.)

rn

o

O
o
O

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel.
www.sapac.gob.mx
www.cuernavaca.gob.mx

cuernavacagob

00 Fax. 362 3 13
icuernavacag

ANEXO 5
DEL ACTA DE LA 135 a SESION EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
(CONSTA DE 5 FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO)

SAPAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

todos le damos

COMISARÍA

y;-2Ior
Área: Dirección General
Rubro: Procedimiento para la asignación del contrato celebrado con PROACTIVA

TIPO DE AUDITORIA: De cumplimiento y de Control Interno

No. DE REVISION: SAPAC/R.E/01/2013

Como resultado de la Revisión Especial practicada al procedimiento por medio del cual se llevó a cabo la asignación del contrato celebrado
con la empresa Proactiva Medio Ambiente Sapsa. S.A de C.V. (Proactiva), de fecha 16 de julio del 2013, y en cumplimiento a la orden de
revisión No. C.I./038/2013 de fecha 02 de diciembre de 2013, y una vez analizada la información presentada a través del oficio No.
DG.UJ.747.2013 y de su alcance DG.UJ.28.2014, se detectan las siguientes irregularidades:
1. OBSERVACIONES DE FORMA AL CONTRATO.
A)Se observa que en el contrato celebrado el 16 de julio de 2013 con la empresa PROACTIVA en el punto 11.2.- declara que acredita la
existencia de su representada mediante escritura número 36,507 de fecha 22 de mayo de 1989, otorgada por e! Lic. Jorge Alfredo
Domínguez Martínez, notario público 140 del D.F., en la cual se hace constar la constitución de "SERVICIOS DE AGUA POTABLE",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y no la de "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SAPSA", SOCIEDAD ANONIMA. DE
CAPITAL VARIABLE (Fuente: Copia de escrituras 36,507, escritura 43,341 y escritura 47,369 página 2);
PROACTIVA declara en el punto 11.3- Que el C. Jerome Cardineau Guibert y el C. Carlos Fragoso Bernal se encuentran facultados para
la celebración del contrato con SAPAC en carácter de representantes legales, tal y como se acredita con el instrumento notarial número
43,341 emitido por el Lic. Alfredo Gabriel Miranda Solano, Notario Público No. 144 del D.F. de fechas 7 de octubre del 2011 y 10 de enero
del 2012 respectivamente. Solo se tiene a la vista la del 7-octubre-2011. Así mismo en el instrumento notarial 43,341 no aparece el
nombre del C. Carlos Fragoso Bernal (Fuente: Copia de escritura 43,341).
PROACTIVA declara en el punto 11.6- y 11. 7, respectivamente, contar con Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Publico bajo la clave PMA8905227L7 y registrado en el padrón de proveedores del Municipio de Cuernavaca Morelos;
Sin embargo no se anexa la Cédula de Identificación Fiscal para su cotejo, tampoco se cuenta •n el ocumento de registro para su

cdrejo.
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Área: Dirección General
Rubro: Procedimiento para la asignación del contrato celebrado con PROACTIVA

TIPO DE AUDITORIA: De cumplimiento y

de Control Interno

No. DE REVISION: SAPAC/R.E/01/2013

ÍI

PROACTIVA en el punto 11.9- Señala como domicilio ubicado en calles de Tomás Alva Edison No. 176, Colonia San Rafael, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 48280, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Irregularidad.- Esta dirección corresponde al domicilio particular del
C. Luis Eduardo Gabrielli Quintanilla, así mismo no hay un documento para la verificación y cotejo del domicilio en mención (Fuente:
Escritura 43,341).
En el espacio, en el cual firman los servidores públicos por parte del SAPAC, la Dra. Dulce María Arias Ataide (Regidora, Presidenta de
la Comisión de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca) firma en el lugar que tiene designado la empresa PROACTIVA
y el Lic. Remigio Álvarez Andrés (Director General del SAPAC) firma en ambos lugares asignados tanto para PROACTIVA como para
SAPAC;
Existen diferencias entre el proyecto de Contrato autorizado por la Junta de Gobierno y que aparece inserto al Acta de la Sesión, con el
-instrumento Contractual que de manera independiente suscribieron los integrantes de la Junta de Gobierno (Fuente: Acta de sesión
130 a de la Junta de Gobierno y Copia simple del Contrato)
No existe justificación para que los integrantes de la Junta de Gobierno firmaran el Contrato de Prestación de servicios con la empresa
Proactiva, pues bastaba las firmas del Director General y del Titular de la Unidad Jurídica por contar con las atribuciones según lo
establecen los artículos 26 fracción I, II, III y V de la Ley Estatal de Agua Potable y 15 inciso b), fracciones I, 11 y III del Acuerdo que
crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y 7, fracción III, 10, 12 y 21 fracciones I del Reglamento
Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos
H) Dentro del Clausulado y su Anexo se observan diversos errores de ortografía y redacción, que puedan generar incertidumbre,
confusión o mala interpretación, en los alcances de las obligaciones asumidas.
2. OBSERVACIONES DE FONDO EN LA CONTRATACIÓN:
A) Se evidencia que no se anexa documentación que acredite o respalde que la contratación s ajustó a alguno de los procedimientos
te—Z-tsci para los contratos de esta naturaleza (licitación pública, invitación a cuando men' tres p rsonas o adjudicación directa),
incumplien o con lo anterior, la normatividad vigente. No obstante que a este ti •o de contra aciones no es de las que se rige por el
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Área: Dirección General
Rubro: Procedimiento para la asignación del contrato celebrado con PROACTIVA

TIPO DE AUDITORIA: De cumplimiento y de Control Interno

No. DE REVISION: SAPAC/R.E/01/2013

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por exclusión de su
artículo 1, fracción II, si es regulado por lo que al respecto disponen los artículos 120 y 121 de la Ley orgánica Municipal del estado de
Morelos, que vinculado con lo que al respecto establece el art. 134 de nuestra Constitución Federal, precisa que en toda contratación se
deben acreditar las mejores condiciones en favor de la entidad tales como: precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes, donde además se debe justificar que ante la inaplicabilidad de dicho ordenamiento Municipal, se aseguró se
cumplen con requisitos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el
SAPAC;
En el acta que se levanta con motivo de la celebración de la 130 sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del SAPAC, en el orden del
día número VIII, en cual se realizó su análisis y en su caso la aprobación del contrato de prestación de servicios entre SAPAC y
PROACTIVA, en dicha acta carece de la firma del C. Fernando Josaphat Martínez Cue, Síndico Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, sin embargo, si firma el Contrato, evidenciándose su voluntad en la celebración del mismo (Fuente: Copia de Contrato y
Copia de Acta de Sesión de Junta de Gobierno);
No existe evidencia de oficio que respalde la suficiencia presupuestal existente que debió ser suscrito por el Director de Administración y
Finanzas del Organismo (Fuente: Copia de Contrato);
No existe evidencia de entrega de la fianza de cumplimiento suficiente y debidamente entregada en favor del Organismo Público
Descentralizado, que respalden la contratación y que ante un posible incumplimiento, pudiera hacerse efectiva;
Se observa una desproporción con las cláusulas contractuales en beneficio de la Empresa y no del Sistema, siendo que es de
explorado derecho, que en los contratos administrativos como el que nos ocupa y cuando su objeto o finalidad esté íntimamente vinculados
al cumplimiento de las atribuciones de la Dependencia o Entidad, es válido estipular cláusulas e
bitantes en beneficio del sector público
e, desde la óptica del derecho privado, pudieran resultar nulas, pero que en el campo a» inistrat o no lo son, en atención a la

neces ad de ase •urar el funcionamiento re•ulary continuo del servicio •úblico .ues se atienda a ben icios generales y no particulares
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Rubro: Procedimiento para la asignación del contrato celebrado con PROACTIVA

TIPO DE AUDITORIA: De cumplimiento y de Control Interno
No. DE REVISION:

SAPAC/R.E/01/2013

en su ejecución y en consecuencia, se antepone el orden público en el cumplimiento que persigue, identificado también como utilidad
pública o utilidad social.
F) Sin embargo, estas observaciones quedaron superadas por virtud del Convenio de fecha 27 de diciembre del dos mil trece, denominado
de extinción de obligaciones del contrato de prestación de servicios de fecha dieciséis de julio del año dos mil trece, celebrado entre el
Organismo Público Descentralizado y por la otra parte, la empresa Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V., donde medularmente
las partes acordaron dar por terminado, por voluntad propia, el Contrato de prestación de servicios, por haber transcurrido el termino de
vigencia y considerando lo anterior, dejó de surtir efectos entre ellas dicho instrumento contractual y sin responsabilidad para ninguna; por
tanto, se liberaron recíprocamente de cualquier obligación presente o futura, manifestando su entera satisfacción de concluir dicha relación
de manera pacífica y sin ninguna otra pretensión.
CONCLUSIÓNES:
No existe afectación al erario público del Organismo, pues con el Convenio de Extinción de obligaciones, queda de manifiesto que no
se realizó pago o contraprestación alguna a la empresa Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V, por tanto, no se materializa
afectación patrimonial, de la que pudiera derivarse alguna responsabilidad resarcitoria;
No obstante lo anterior, subsiste la irregularidad de tipo administrativo en el procedimiento de Contratación de la empresa Proactiva
Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V, por parte de la Junta de Gobierno y de la Dirección General del Organismo, pues se pudo
corroborar, la inexistencia del procedimiento de contratación prevista para asuntos de esta naturaleza (licitación pública, invitación a
cuando menos tres personas o adjudicación directa);
3. En consecuencia, en una lógica jurídica integral, es procedente que este Órgano Interno de Control, al contar con la atribución de
proponer y emitir políticas de control, para el adecuado cumplimiento de las normas respecto a la administración del Organismo, emita
un atento EXHORTO para que los integrantes de la Junta de Gobierno que autorizaron la contratación, así como al Director General,
en lo subsecuente, se abstengan de realizar actos que puedan poner en riesgo a la Entidad Pública auditada, donde incluso puedan
ser de imposible reparación y que en sus actuaciones, se apeguen al principio de legalidad que -be imperar en el Sector Público, que
establece que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo que la Ley expresa -nte los faculta y se les recomienda,
el caso de insistir en su actuar, se podrá hacer del conocimiento a la Contraloría
•ue
nicip del Ayuntamiento o al propio
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Cabildo, según corresponda, para que actuando en consecuencia, desplieguen las facultades que le son propias previstas en la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley Orgánica Municipal del Estado.
"Por último es procedente además, emitir recomendaciones generales, considerando que es labor sustantiva de los órganos internos de
control, generar mecanismos de prevención de irregularidades en el servicio público.

RECOMENDACIÓNES GENERALES
La Junta de Gobierno, respaldado en la descentralización del organismo, autorice la instalación formal del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del SAPAC, cuerpo colegiado que deberá velar porque en este tipo de actos y otros de similar naturaleza,
se apeguen a la normatividad aplicable;
Que la Dirección General, en coordinación con las unidades administrativas internas y observando las atribuciones conferidas en la
normatividad aplicable, realicen a la brevedad el Programa Anual de Adquisiciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, para su debida
autorización en el seno de dicho Comité y posterior informe a la Junta de Gobierno; y
Que las unidades ejecutoras de gasto, así como las facultadas para la contratación dentro del Sistema, establezcan mecanismo de
control, referente a la recepción, integración y revisión de los documentos preparatorios de toda contratación donde se justifique y
soporte su realización, ello con la finalidad de evitar daños al SAPAC.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 y 121 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 19 fracción IV, 27 fracciones I y VII de la Ley Estatal de Agua Potable; 7 fracción IV, 16
inciso B) fracción I, del Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y 14 y 15 fracciones I y IX
del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Artículo Segundo, numeral 6 y
Tercero y demás relativos y aplicables del Acuerdo por el que se aprueba la utilización y aplicación de la guía general de auditoría para los
órganos de control del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Anexos, publicado con fecha 14 de novia bre de , 007, en el Periódico Oficial
"Tie9trá y t ertad" número 4568.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
COMISARLA
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AUDITORIAS Y REVISIONES EJERCICIO 2013
NO.

NO. DE AUDITORIA

AREA AUDITADA

No. DE
FECHA DE
OBSERVACIONES
INICIO

ETAPA

CONCEPTO DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL
,......----é.

1.- Personal que no cumple con el perfil del puesto.
2,- Falta de Programa Anual de Pdquisiciones 2012.2013
Falta de Lineamientos para la Com probacion del gasto
Saldo de usuarios al 31 de marzo 2013
5. Falta de control en la aplicación de incidencias del PersonatdetSAPAC

_

_

- _ - — _ _

Aportaciones no enteradas, al Instituto de Credito para los Trabajadores al Servicio

1

SAPAC/AUD/01/13

Dirección de Administración y
15-abr-13
Finanzas

12 Observaciones

del Gobierno del Estado. (I.C.T.S.G.E.M.)
Cuotas no enterdas oportunamente, al Instituto Mácano del Seguro Social.
8.- Pago de sueldos Mayor al autorizado en el tabulador,
9,- Falta de Manuales de Organimción, Polcas y Procedimientos.
Inventario de bienes muebles y plantilla vehicular, No actualizados.
Falta de control, en la Integración de Expedientes de la Plantilla Vehicular.
12.- Personal registrado enNomin
/ no localizado en la plantilla de personal.

Aclaraciones

Se _dieron- a
cpnocer las
Observaciones Preeliminares con
fecha 22 de enero del presente
Año, con la finalidad de que se
aclaraciones
las
realicen
de
la
pertinenetes
antes
notificación de las observaciones
definitivas.
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AUDITORIAS Y REVISIONES EJERCICIO 2013
NO.

NO. DE AUDITORIA

ÁREA AUDITADA

No. DE
FECHA DE
OBSERVACIONES
INICIO

CONCEPTO DE OBSERVACIONES

ETAPA

SITUACION ACTUAL

..............er.................1
1

Aplicación y Aulorización de bondbaciones (reducciones) excesivas en recargos y en pagos
atrasados

2

Personal no autorizado para aplicar bonilicaciones (reducciones).
Aplicación de diferentes tipos de Bonlicacion (reducción), ninguna de ellas prevista y

3

debidannte sustentada en la Nbrmadvidad vigente y aplicable a la rrateria.
lentas y/o adeudos de usuarbs con la aprobación y aplicación excesiva de ras de dos

4

bonll icaPones (reduccbnes)
5

Aplicación de bona naciones en bs adeudos y f ormalizar convenios de pago en parcialidades
sobre el saldo restante

6

No se aplica las tarifas autorizadas para la reparación y reposición de rredidores conforme a
hbrrratividad.

7

2

SAPAC/AUD/02/13

Dirección Comercial

15-abr-13

16 Observaciones

Servicbs de reparaóón de medidores en las Blacoras que no están cobrados ni registrados en el
sislerra AquaStS

8

Desf ase en tiempos de actuallzacón de datos óel usuarb.

9

Omisión de vigilar que bs usuarbs cumplan con la Contratación del Servicio de Agua Potable, así
corro la conexión a las respectivas redes, en los lugares en que existan dichos serylcbs.
(Torras Oandestinas)

/o

solicitud de requsitos no previstos en la ibrrratividad para la contratacion de servicbs o trarrdes
ante el SAPAC.

11

hourplirriento al procediniento para torre de lecturas y t acturación del surrinistro de Agua
Potable

-----

12
13

Falla de cobro por surrinistro de agua de torres ya instaladas correspondientes a la ruta 8500.
143 seregistran correctarrente en el sisterna Aquasis, las tarifas cobradas par la hstalación de
Tortas conforme a Normailvdad.

14

---""'"----

Se realizan convenios sin que exista seguirniento de cobranza.

15

hcurrplimiento en lienpos de Instalación de Torres.

16

Cuentas de u

s a quienes no se les cobro la Instalación de Torra e Instalación de Nedidor.

Notificación

En tramite de dar a conocer las
observaciones Preeliminares para
su aclaración

Affla~ ~11115MEEZ...
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
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AUDITORIAS Y REVISIONES EJERCICIO 2013
NO.

NO. DE AUDITORIA

ARFA AUDITADA

No. DE
FECHA DE
OBSERVACIONES
INICIO

CONCEPTO DE OBSERVACIONES
.

, v,

Cn

ETAPA

SITUACiON ACTUAL

Revisión

En Proceso de iniciar la
revisión de la documentación
soporte.

ven

Dirección de Operación del SAPAC.

_ .

3

SAPAC/AUD/03/13

Dirección de Operación

11-jun-13

12

Deficiencia en el Control Interno
Inadecuada operación de las fuentes de abastecimiento de Agua
potable (Pozos de Agua).
Falta de documentación que acredite la existencia de todos los
títulos de asignación de las fuentes de abastecimiento de agua potable
otorgados por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)
Falta de información relativa a la Conservación, mantenimiento y
operación de los tanques de almacenamiento de Agua Potable (Sin
certeza Legal).
Inexistencia de planos Integrales de la Red del Sistema Hidráulico
Municipal.
Inadecuada calidad del Agua en Fuentes de Abastecimiento.
Falta de registro en Bitácora de las medidas de control y
seguimiento a los mantenimientos correctivos ypreventivos a la fuentes
de abastecimiento (Pozos de Agua).
Inadecuada atención de las quejas y reportes de fugas de los
usuarios.
10.-Falta de certeza legal de los bienes inmuebles.
Falta de Coordinación en la Planeación, Licitación, Contratación
Ejecución de la Obra Pública.'

y

Ineficiencia del Programa de Captación, Conducción y Disposición
Final del drenaje de Desazolve.
------

•-

----S--------

7
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DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
COMISARIA
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AUDITORIAS Y REVISIONES EJERCICIO 2013
NO.

NO. DE AUDITORIA

ARFA AUDITADA

No. DE
FECHA
INICIODE OBSERVACIONES

CONCEPTO DE OBSERVACIONES

-

ETAPA

SITUACION ACTUAL

INCONCLUSA

Solo se solicito la información
esta pendionte de revisar

Dirección de

5

6

7

8

9

,recursos Humanos.-Manuales 21-feb-13
Admón y Finanzas/Recursos
SAPAC/REV/02/13 Mats-Contratos,Comité
de
12-ago-13
Adq., Almacén
Operación/Depto. de
Mantenimiento.- Manuales
Administrativos
Aministración y
Finanzas/Dpto. de Recursos
SAPAC/REV/04/13
Financieros. Estados
Financieros
SAPAC/REV/03/13

SAPAC/REV/05/13

SAPAC/REV/06/13

IINCONCLUSA

_____

4

__-_-_„.-- --

--- - INCONCLUSA-

INCONCLUSA
24-sep-13

Dirección de
Operación/Depto. De
Operación.- Manuales
e

_

26-ago-13

Comercial/Depto. de Tomas.Manuales Administrativos

1.• e

_____-

NO SE INICIO

NO SE INICIO

NO SE INICIO

NO SE INICIO

.

LIC. JORGE SA ZAR ACOS

/COMIS
Y AlCANT

AGUPOTABLE
ICIPI DE CUERNAVACA

Solo se solic ito la información
esta pendiente de revisar
Solo se solicito la información y
esta pendiente de revisar las 4
et5Servaciones-mores-as-qUs-eanexan.

Solo se solicito la información
esta pendiente de revisar
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Año Mes Día

PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN 2014

11

14 Ene 31

PROGRAMACION
Nürn.

Clave

Dirección

No. Aud/Rev.

Área/Depart.amento

Tipo de Auditoría/Rev.

,-.^.'0

ENERO
1

'

AS

Administración y
Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas
(SAPAC)
Dirección Comercial

2

AS

Comercial

:3

AS

Operación

Dirección de Operación

4

RS

Administración

Departamento de Recursos
Humanos/Manuales Administrativos

5

RS

Administración y
Finanzas

1)

1

6

RS

7

RS

8

RS

9

RS

Departamento

SAPAC/REV/01/13

de

Adquisiciones,

SAPAC/REV/02/13

Específica

4

5

6

7

8

ABRIL

9 10 11 12 13 14 15 16 1

MAYO

JUNIO

SAPAC/REV/06/13

Específica
Específica
Específica

1
2

2

1
2

1
1
1
2
1
2

1
2

Específica

EN
JULIO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2

Almacén, Procedimientos

Departamento de Operación/Manuales
Administrativos

3

MARZO

2

Departamento de Mantenimiento/Manuales
SAPAC/REV/03/13
Operación
Administrativos
Administración y
Departamento de Recursos
SAPAC/REV/04/13
Finanzas
Financieros/Estados Financieros
—
Tomas/Manuales
Departamento
de
SAPAC/REV/05/13
Comercial
Administrativos
Operación

Específica

Recursos

de

Materiales/Contratos,Cómite

inanciera•pe ativa •e
Cumplimiento y de Control
Interno
Financiera,Operativa, de
SAPAC/AUD/02/13 Cumplimiento y de Control
Interno
Operativa, de Cumplimiento y
SAPAG/AUD/03/13
Control Interno

SAPAC/AUD/01/13

2

FEBRERO

1
2

Av. Morelos Sur No. 166, Col. Centro , Cuernavaca, Morelos C.P. 62000
Tel. 362 39 00 Fax 362 39 13 ; www.sapac ob mx; www.cuerniaca. ob.mx

SEMANAS
AGOSTO

SEPT EMB.

NUM.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

32 33 34 35 36 37 3/ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SEMAN
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Año Mes Díal
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F-7
1
Nom.1 Clave
j

Ene

31

PROGRAMACION EN SEMANAS
Dirección

Área/Departamento

No. Aud/Rev

Tipo i. Auditona/Rev.

ENERO I FEBREROI MARZO 1
1 2 3 4 516

L
Procedim:ento en la asignación del Contrato
, P:cactiva
.
• . Mede• Arnbente
:
,
, p resa
10 1 HS I Dirección General 1 _m
Sapsa,
i
S.A.
Sk
de
C.V
-jyroactiva)
j_1
1
,—
I
1
Adininistiac.en " 1I Di. De Admen, y Finanzas.-Departarnento
• 1 I- A i
. t-inanza,".
_
' 1 Recursos HarneneS y Departamento de
I
Recursos Financieros
—
1
Depanalr.ento de sorvicios a usuarios
i
, I: A
• Comercial
i - DepartamentJ de cobranza. Departamento de
i
i
:
Mainonimiento y Departamento cc Tomas
1

SAPAC/R.E/01,2013

ABRIL 1 MAYO 1 JULIO 1

JULIO

1 AGOSTO ISEPTIEME. 1 OCTUBRE

8 9110 11 12 13114 15 16 17 18119 2U 21 22123 24 25 26127 28 29 30 31132 33 34 35136 37 38 39140 41 42 43 44 45 46 E7 48149 50 51 52

Específica •
2

—t
SAPAC/AUD/01/14„ i Administrativa y Operacional
I
SA P AUREV/02/14

2

Administrativa y Operacional
2

---a.

Nota: Es impsrtante señalar que en el ejercicio 2014, se dara seguimiento a las auditorias y revisiones del ejercicio 2013, porque las mismas quedaron inconclusas; De
igu2i forma este programa se ajustará de acuerdo a la estructura Organica que se autorice para la Comisaria del SAPAC, en el presente ejerciu.

SIMBOLOGIA
R
A

AS

REVISION
AUDITORIA
AUDITORIA EN SEGUIMIENTO

1
2

TIEMPO ESTIMADO
TIEMPO REAL

RS

REVISION EN SEGUIMIENTO

V ACACIONES

L1C. JORGE S LAZAR COSTA

1
Co
Y ALC

NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE

A DE AGUA POTABLE
-4.,
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA"

Av. Morelos Sur No. 166, Col. Centro , Cuernavaca, Morelos C:P. 62000
Tel. 362 39 00 Fax 362 39 13 ; www.sapac ob mx; www.cuernavaca.•ob.mx

NUM.
SEMAN

AS

ANEXO 9
DEL ACTA DE LA 135a SESION EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
6 DE FEBRERO DEL 2014.
(CONSTA DE 12 FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO)
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TARJETA INFORMATIVA SOBRE LA INAPLICABILIDAD
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LOS DERECHOS
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE AGUA

Los "Derechos" por los servicios de agua potable y saneamiento de agua que presta
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, están contenidos en los
artículos 35 al 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para
el ejercicio fiscal del año 2014.
Los "Derechos" son contraprestaciones por los servicios públicos que presta el
Municipio en sus funciones de derecho público, así lo establece la fracción II del
artículo 12 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.
El servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales, es un servicio público municipal a cargo de los municipios, así lo
establece el inciso a) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo anterior, la contraprestación que se genera por la prestación de ese
servicio público, fiscalmente está clasificada como "Derecho"; y por lo tanto es una
"Contribución".
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A pesar de que el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, sea prestado por un organismo descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propio como el SAPAC, los ingresos que
obtiene no pierden la categoría de " Derechos", así lo establece el párrafo séptimo del
artículo 12 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, cuyo texto señala: "...Cuando
sean organismos descentralizados estatales, municipales o intermunicipales quienes
presten los servicios señalados en la fracción ll, las contribuciones correspondientes
tendrán la naturaleza de derechos...".
Con base en las disposiciones anteriores, se reitera que el Impuesto Adicional debe
ser aplicado a todos los derechos por los servicios públicos que presta el SAPAC y
que están contenidos en los artículos 35 al 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. Así lo establecen los
artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos,
cuyo texto se reproduce a continuación.

SAPAC
todas le damos

vatbr

LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS

cuernavaca
tudo..
migt

Artículo 119.- Es objeto del Impuesto Adicional la realización de pagos por concepto de
impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 120.- Son sujetos del Impuesto Adicional quieres tengan a su cargo, directa o
solidariamente, los pagos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos
previstos en la Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el
artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el artículo 123 de este Ley.
Artículo 123.- El Impuesto Adicional referido a:
Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se
aplicará como sigue:
15% para apoyo a la educación.
5% pro-universidad.
5% para fondo de fomento a la industrialización.
Los demás impuestos y derechos.
25% general para el municipio.
Artículo 124.- El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos
ob Seto del gravamen.

4Mieltale

Artículo 125.- Este impuesto no será objeto de
SAPAC reducción, su aplicación se hará sobre la base del
crédito principal
AINMV Welln
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Incluso, como puede observarse, la propia Ley Establece en su artículo 125 que este
Impuesto no será objeto de reducción, léase condonación o estímulo fiscal; luego entonces
es una obligación del Municipio cumplir con las leyes tributarias cuya observancia es de
aplicación estricta, como lo dispone el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.
El riesgo en este sentido, en caso de no aplicar el Impuesto Adicional a los derechos por los
servicios que presta el SAPAC, es que puedan presentarse observaciones resarcitorias por
parte de los órganos de fiscalización por la negligencia de las autoridades municipales al
negarse a cobrar un derecho que es obligatorio en términos de la Ley, y que provoca un
detrimento patrimonial en contra de Municipio. En este sentido, la obligación de cobrar el
Impuesto Adicional está marcado por la propia Ley.
Por otra, la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal
del año 2014, en ninguna de sus disposiciones establece que el Impuesto Adicional no sea
aplicable a los derechos previstos en sus artículos 35 al 55, relativos a los servicios
públicos que presta el SAPAC, por lo tanto su aplicación es obligatoria.
En donde sí se observó una excepción fue en el artículo 6 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuautla, Morelos, par el ejercicio fiscal del año 2014, cuyo texto señala en su
parte conducente: "...El Impuesto Adicional se causará sobre todo impuesto y derecho que
paguen los contribuyentes, excepto los derechos de agua, alcantarillado y alumbrado
público...".
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Esta disposición desde luego se contrapone con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley
General de hacienda Municipal del Estado de Morelos, en cuanto a que señala que el
Impuesto Adicional no será objeto de reducción.
Regresando a la Ley de Ingresos de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año
2014 a efecto de corroborar que no existe en sus artículos disposiciones que exceptúen a
los servicios del SAPAC en la aplicación del Impuesto Adicional, a continuación se
reproducen los artículos en vigor que se refieren a esta Contribución:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
SECCIÓN TERCERA
1.8.1 DEL IMPUESTO ADICIONAL
Artículo 8.- Es objeto del Impuesto Adicional la realización de pagos por concepto de
impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014, tal y como lo señala el artículo 119 de la Ley
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Son sujetos del Impuesto Adicional quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los
pagos a que se refiere el párrafo anterior. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
120, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
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Son base del Impuesto Adicional los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos
en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014. La tasa
general de impuesto será del 25% sobre la base que señala el artículo 121, de la Ley
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
.....
El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos objeto del
gravamen, según lo dispone el artículo 124, de la Ley General de Hacienda Municipal del
estado de Morelos. Para los efectos a que se refiere el artículo 125, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, sólo procederá alguna condonación de este
impuesto, cuando se emita por el Presidente Municipal, resolución de carácter general, en
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 38, del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.
Ahora bien, en la propia Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el
ejercicio fiscal del año 2014, se contienen los conceptos tributarios que tienen la categoría
de "Derechos" por los servicios públicos que presta el SAPAC, a los cuales debe aplicar el
Impuesto Adicional.
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DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA
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Artículo 35.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, está autorizado
para recaudar los ingresos por concepto de la dotación de agua potable, mantenimiento de
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y conexiones de albañal al
drenaje municipal, debiendo manejar estos recursos, sin que sean utilizados para otro fin,
que no sea el de la prestación de los servicios que originen los ingresos, siendo
responsabilidad del organismo y de su director general, tanto la recaudación como la
erogación del mismo, de conformidad con las siguientes tarifas:
Artículo 36.- Derechos por la instalación de tomas domiciliarias cuando el diámetro de la
toma sea de 13 milímetros o media pulgada.
Artículo 37.- Derechos por conexión del servicio de agua potable (contrato). Donde ya
exista la instalación.
Artículo 38.- Derechos por instalación de medidores de agua potable de 13 milímetros o
media pulgada.
Artículo 39.- Derechos por separación de medidores, cualquiera que sea su diámetro.
Artículo 40.- Derechos por reposición de medidor en caso de robo, término de vida útil del
aparato, daños o fallas no imputables al usuario.
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Artículo 41.- Los derechos por conexión al drenaje o alcantarillado cuando el diámetro de la
conexión no sea mayor de 30 centímetros.
Artículo 42.- Derechos por suministro de agua potable por carro-tanque.
Artículo 43.- Derechos por suministro de agua residual tratada por carro- tanque.
Artículo 44.- Derechos por el servicio de agua potable.
Artículo 45.- Derechos por consumo de agua, en los casos en que exista aparato medidor.
Artículo 46.- Derechos por saneamiento.
Artículo 47.- Derechos por el servicio de suministro de agua tratada residual.
Artículo 48.- Derechos por el servicio de suministro de agua tratada residual, en los casos
en que no exista aparato medidor.
Artículo 49.- Derechos por cambio de ubicación de la toma domiciliaria.
Artículo 50.- Derechos por cambio de nombre del usuario en contrato ya existente.
Artículo 52.- Derechos por expedición de constancia de no adeudo.
Artículo 54.- Derechos por reconexión de toma de agua.
Artículo 55.- Derechos por ingresos que se obtengan por la expedición del visto bueno
respecto del sistema, de tratamiento de aguas residuales, se causarán y liquidarán.
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Los ingresos que obtiene el SAPAC por la prestación de los servicios públicos a que
se refieren los artículos 35 al 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, tienen la categoría fiscal de "Derechos",
que son las contraprestaciones que presta el Estado o los Ayuntamientos en sus
funciones de derecho público.
Estos "Derechos" a su vez, se incluyen en la categoría de "Contribuciones"; y a las
"Contribuciones" no se les puede aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
Esto resalta debido a que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca,
desde su creación el 8 de noviembre de 1995 y hasta el día de hoy, aplica el Impuesto
al Valor Agregado a las tarifas comercial e industrial, no así a la tarifa domestica. Sin
embargo, del análisis realizado, se desprende que la confusión y el correspondiente
error deriva de una mala interpretación a las disposiciones de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
En efecto, el inciso h) de la fracción II del artículo 2-A de la Ley del IVA, señala
textualmente lo siguiente:
...Artículo 2°. -A. - El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0% a los valores a
que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
II.- La prestación de servicios independientes:
h).- Los suministre de agua para uso doméstico...".
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Esta disposición es la única mención en la Ley del IVA respecto de los servicios de
suministro de agua, disposición que no le es aplicable al SAPAC, por los siguientes
motivos:
• En primer lugar la disposición se refiere a la presentación de "servicios
independientes" y no de "servicios públicos". Ocurre frecuentemente que la
CONAGUA otorga concesiones a particulares para las disposiciones de la Ley del
IVA, pues se trata de la prestación de servicios de suministro de agua por
particulares.
En Segundo lugar, la disposición se refiere al suministro de "agua" y no de "agua
potable", esto también es lógico porque cuando la CONAGUA autoriza la
explotación de un pozo a particulares, la distribución del agua que se suministra
regularmente no es potabilizada, es por ello que la Ley del IVA se refiere al
suministro de "agua" a través de la prestación de "servicios independientes".
Las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares son de
aplicación estricta, así lo establece el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado
de Morelos, luego entonces, las disposiciones de carácter fiscal no pueden
interpretarse por analogía o mayoría de razón, sólo debe atenderse a la
interpretación letrística de la norma jurídica.
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Es por ello que se presume que el error de aplicar el IVA en los derechos por los
servicios que presta el SAPAC, deviene de una mala interpretación a las
disposiciones de la Ley del IVA.
Ahora bien, en materia de derecho administrativo la autoridad sólo está facultada para
hacer lo que la Ley le permite, en este sentido, para que el SAPAC pueda aplicar el
IVA a los derechos por los servicios públicos que presta, debe hacer al menos un
disposición jurídica que expresamente lo establezca en esos términos.
Por eso es muy importante también reiterar, que en la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado como la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos,
para el ejercicio fiscal del año 2014, no se contiene disposición alguna que autorice al
SAPAC a aplicar el IVA a sus contribuciones.
Así mismo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por la fracción IV del artículo 40
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cuyo texto se reproduce a
continuación:
„

...Artículo 40.- No pueden los Ayuntamientos:
IV- Imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos del
Municipio o que no hayan sido aprobadas por la Legislatura local y demás
re lamentos aplicables...".
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Como se puede apreciar, existe una disposición expresa en la Ley que prohíbe a los
Ayuntamientos imponer contribuciones que no estén aprobadas por una resolución
de carácter legislativo.
Incluso la irregular situación en la que se encuentra el SAPAC actualmente con
respecto a la aplicación del IVA, deja muchos cabos sueltos que pueden incidir en
materia penal, pues el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal para el estado
de Morelos establece textualmente lo siguiente:
"...Artículo 274.- Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter
de tal y a titulo de impuesto o contribución, recargo, renta, salario o emolumento, exija
por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa
no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley...".
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