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ACTA DE LA 149' 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 y siete horas del día martes ocho de diciembre de dos mil quince, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle
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
llevar a cabo la Ciento Cuarenta y Nueve 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
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, discusión y en su caso aprobación de estímulo fiscal a los
habitantes del Municipio de Cuernavaca en el pago de los derechos por suministro
de agua potable por carro-tanque que brinda el SAPAC.
V.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de
la Junta de Gobierno.
VI.- 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.
JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, Regidor, Presidente de Coordinación de
Organismos Descentralizados y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, Regidora, Presidenta de la Comisión de Protección
Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, Regidor, Presidente de Hacienda,
Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca.
TSANDA GISELA CÁRDENAS HERNÁNDEZ, Regidora, Presidenta de Servi ios
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, Regidor, Presidente de la Comisión
Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JOSÉ MARÍA ROMÁN DÍAZ, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema c e
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
I de 10

4111111111 1•11111111
AMI/
¿Mal/

~I
41111111111111~

4111/11/1~k

~N/&
4/1/1/0CMT:

SAPAC

memeemm~
todos le damos

valor

1 111 111

MUNICIPIO OF

OO.. • Of4

cuepnavaca

-7/011% alifi Todos le damos valor
11W;

Wk""

149' Sesión Extraordinaria, 8 de diciembre de 2015.

MARTÍN TORRES TAPIA, en representación del C. Jorge Malagón Díaz, Director
General del Organismo de la Cuenca Balsas de la CONAGUA.
ALBERTO AGUILAR ROMÁN, en representación de José Vicente Loredo Méndez,
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del
Estado de Morelos.
BRAULIO ISRAEL FABELA BELTRÁN, Encargado de Despacho de la Dirección
General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
teniendo derecho de voz, pero no de voto, en los términos dispuestos por la Ley
Estatal de Agua Potable y Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
CARLOS ENRIQUE DE JESÚS MENDOZA, 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 O MODIFICACIÓN DEL ORD E N
DEL DÍA.
Dando conti.luidad al desarrollo de la presente sesión, el Presidente de la Junta de
Gobierno, informa que toda vez verificada la existencia de quórum legal para
sesionar, se hace constar que se encuentran presentes 10 de los 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 Ciento Cuarenta y
Nueve 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 de la
misma planteada en la convocatoria, para quedar con los siguientes asuntos:
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, discusión y en su caso aprobación de estímulo fiscal a los
habitantes del Municipio de Cuernavaca en el pago de los derechos por suministro
de agua potable por carro-tanque que brinda el SAPAC.
V.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria e
la Junta de Gobierno.
VI.- Clausura de la sesión.
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No.
PLANTEAMIENTO
1
Aprobación o modificación
al contenido del orden del
día.

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

IV.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ESTÍMULO FISCAL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA EN
EL PAGO DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR
CARRO-TANQUE QUE BRINDA EL SAPAC.
Se procedió a la presentación del punto, a cargo del C. Javier Rosales Bahena,
Director del Área Jurídica. En mención del acuerdo, se presentó información de la
siguiente manera:
JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 9 PÁRRAFO SEGUNDO Y
38 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que la fracción I del Artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, facu\ a
al Ejecutivo del Estado para que, a través de resoluciones de carácter general, puedl
condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios\
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o se
trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región de la Entidad, una
rama de actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias.
Que el segundo párrafo del artículo 9 del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
establece textualmente que: "...En la esfera municipal y cuando dicho ordenamiento
aluda a las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, empleando las
denominaciones de: Gobernador del Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Hacienda del Estado, el Fisco o Fisco Estatal, Autoridades Fiscales, Oficinas
Recaudadoras y otras similares, éstas se entenderán conferidas al Presidente
Municipal, al Tesorero y demás funcionarios que tengan atribuciones fiscales en
términos de la Ley Orgánica Municipal; sin demérito de los casos en que la Ley exija,
además, acuerdo previo del Cabildo...".
Que con base en estas disposiciones, se concluye que el Presidente Municipal
cuenta con una atribución de carácter general, pudiendo condonar o eximir total p
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, bajo tres hipótesís
concretas que prevé el propio Código Fiscal: a).- Cuando se haya efectuado o s
3 de 1

/1111111•W
~I/
111•1•11111111
////~taget,

■
■

1111111111
111111111111
111111

=MMS,
111111111"
.411~11111111111

SAPAC
todos le damos

valor

MUNICIPio

cuernavaca
az

Todos le damos valor

149' Sesión Extraordinaria, 8 de diciembre de 2015.

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 tiene un fin recaudatorio, pues al estimular el
puntual cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, se
genera mayor recaudación que permite el flujo de efectivo a las entidades públicas
para ser utilizado en la inversión y la satisfacción de las necesidades públicas.
Que con objeto de dar cumplimiento a su obligación consagrada en el artículo 1 y 2
del Acuerdo de Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, consistente en otorgar el suministro de agua potable al' los
ciudadanos del municipio de Cuernavaca, así como no transgredir su derecho al tal
Liquido de conformidad con lo estipulado por el artículo 4 de la Constitución Polí
de los Estados Unidos Mexicanos, donde refiere que "toda persona tiene derecho
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico e
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.", por lo que, con la intención c:1
apoyar e incentivar a la ciudadanía que soliciten el suministro de agua potable por
carro-tanque, se le otorgara un incentivo fiscal consistente en la condonación
equivalente hasta un 80% (ochenta por ciento), sobre el total del servicio requerido,
el cual, será aplicado de manera discrecional por la Dirección Comercial del
Organismo Operador de Agua, con la finalidad de quienes se suministran de agua
potable por medio de carros-tanque (pipas), no se les afecte en su economía, toda
vez que se entiende que, quienes no cuentan con el servicio de agua potable por
medio de una red hidráulica, lo es porque no existe dicha red cerca de su domicilio, o
bien, por la falta de existencia del vital líquido en su comunidad.
Que con esta medida se logran tres propósitos fundamentales: I.- Lograr el
suministro de agua potable a todas aquellas personas que lo soliciten y con ello
salvaguardarles su derecho fundamental al acceso y disposición de agua para
consumo personal en forma suficiente; II.- Estimular el cumplimiento de
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes a través del pago de dicto
servicio; e III.- Incentivar la recaudación, con el objeto de que a principios
ejercicio fiscal se puedan contar con los recursos suficientes para hacer frente a
gastos públicos.
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Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Cuernavaca, y con objeto de promover el
cumplimento de pago de los créditos fiscales, se promoverá el otorgamiento de un
incentivo fiscal correspondiente hasta por el 80% (ochenta por ciento), de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, autorizando al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
para que, por conducto de su Dirección Comercial, ejecute de manera permanente,
durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, tal y como lo dispone la fracción XV
del artículo 21 del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Cuernavaca.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir la presente:

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL
NÚM: SAPAC-CARROSTANQUE/-/2015
MEDIANTE LA QUE SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL A LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA EN EL PAGO DE LOS DERECHOS POR
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CARRO-TANQUE QUE BRINDA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS
ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga un estímulo fiscal a los habitantes de Cuernavaca,
en el pago de los derechos por suministro de agua potable por carro-tanque (pipa),
de manera permanente que brinda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, por los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los contribuyentes del servicio de agua potable que
brinda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, a
través de carro tanque, que realicen la solicitud y pago los derechos por dicho
servicio durante el año 2015, podrán beneficiarse con un estímulo fiscal consistente
en la condonación de hasta un 80% (ochenta por ciento), en los términos referidos en
los considerandos de la presente resolución, el mismo beneficio alcanzaran aquellas
personas que hayan solicitado dicho servicio en los años 2013, 2014 y del 01 enero
al 7 de diciembre de 2015, teniendo la presente Resolución, efectos retroactivos
única y exclusivamente en dichos Ejercicios Fiscales, así como el periodo respectivo
al presente ejercicio.
ARTÍCULO TERCERO.- El estímulo fiscal se hará efectivo, en el momento en que
los contribuyentes realicen su pago en las cajas recaudadoras del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.
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ARTÍCULO CUARTO.- Los movimientos financieros derivados de la presente
Resolución, deberán ser registrados en la contabilidad gubernamental y reportados
en la cuenta pública, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO QUINTO.- 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.
TRANSITORIOS
UNICO. La presente Resolución de Carácter General entrará en vigor el mismo día
de su firma y estará vigente hasta el día 31 de diciembre del presente año.

Dado en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, a
días del mes de diciembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE

JORGE MORALES BARUD
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

ENRIQUE PAREDES SOTELO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS
No.
PLANTEAMIENTO
2
Aprobación
del
estímulo
fiscal a los habitantes del
Municipio de Cuernavaca en
el pago de los derechos por
suministro de agua potable
por carro-tanque que brinda
el SAPAC.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
con abstención del C. Alberto Aguilar Romá ,
representante de la Entidad Superior
Auditoria y Fiscalización del Congreso d I
Estado de Morelos.
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V.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Se señaló la lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión
Extraordinaria de Junta de Gobierno, en virtud que es de su conocimiento los
asuntos contenidos en el acta, materia del presente punto orden del día, se consultó
la dispensa de la lectura de la misma y se procedió a su aprobación mediante
votación económica.
No.
PLANTEAMIENTO
3
Aprobación del Acta de la
presente Sesión
Extraordinaria de la Junta de
Gobierno.

ACUERDO TOMADO
\i
Se aprueba el punto, por unanimidad de
votos de los presentes.

\

VI.- 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 Cuarenta y Nueve Selión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantariliádo
del Municipio de Cuernavaca; siendo las diez y ocho horas, del mismo día de in 'pi°,
firmando al calce y rubricando cada una de sus fojas los que en ella intervienen.--
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C. JORGE MORALES BARUD
Presidente Consti ional del Municipio de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

C. FERNANDO JOSHAPAT MARTÍNEZ CUÉ
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. JUAN MANUEL
Regidor, Presidente de la Comisión de Coordi

DOVAL VITAL
ión de Organismos Descentralizados y
Asuntos Migratorios del Ayunta c iento de Cuernavaca.

C. DULCE MA ARIAS ATAIDE
Regidora, Presidente de la Comisión de Protección Ambiental del
Ayuntamiento de Cuernavaca.
La presente foja con cuatro firmas, es parte integrante del Acta de la 149a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha martes 8 de diciembre de 2015, constante
diez fojas útiles por ambas caras.
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C. JESUS VALDEMAR CASTAÑEDATRUJILLO
Regidor, Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto del
Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. TSANDA GISELA CÁRDENAS HERNÁNDEZ
Regidora, Presidenta de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA
Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social del
Ayuntamiento de Cuernavaca.

PS I
C. JOSÉ MARÍA ROMÁN DÍAZ
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
La presente foja con cuatro firmas, es parte integrante del Acta de la 149a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha martes 8 de diciembre de 2015, constante de
diez fojas útiles por ambas caras.
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C. MARTÍN TORRES TAPIA
En representación del C. Jorge Malagó 'Díaz, Director General del Organismo de la
Cuenca de nal-a ¡de la CONAGUA

.0 9,Pra,

C. " L TO AGUILAR ROMÁN
En representación del C. José ./ieente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad
Superior de Auditoria ;y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

C. BRAULIQ
FABELA BELTRÁN
Encargado de Despacho de la a ccióyGeneral del Sistema de Agua Potable y
Alcantarilla
el Únicipio de Cuernavaca.
///

C. CARLOS ENRIQUE DE JESÚS MENDOZA
Comisario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

C. HUGO SÁNCHEZ TOLEDO
Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
La presente foja con cinco firmas, es parte integrante del Acta de la 149a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha martes 8 de diciembre de 2015, constante de
diez fojas útiles por ambas caras.
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