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ACUERDO
MODIFICATORIO
AL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA
Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE CUERNAVACA, PUBLICADO EL DIA 25 DE
FEBRERO DE 2015.
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTÍCULOS 4, 8, 38, 60, 64 Y 123, DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 21, FRACCIÓN XII, 26, FRACCION XVI,
DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE; 9,
FRACCION XI, 15, FRACCIÓN IX, DEL ACUERDO
QUE CREA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL
MUNICIPIO
DE
CUERNAVACA, 48, DEL BANDO DE POLICÍA Y
BUEN
GOBIERNO
DEL
MUNICIPIO
DE
CUERNAVACA, 12, 14, 91, Y 92, INCISO B),
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
CUERNAVACA Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 21, fracción XII, de la Ley Estatal
de Agua Potable, establece dentro de las facultades y
atribuciones de la Junta de Gobierno la de someter,
aprobar y expedir, si lo considera conveniente, el
Reglamento
Interior
del
Organismo
y
sus
Modificaciones, por lo tanto y derivado de la
actualización y/o regularización de los Manuales de
Organización del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, y como lo
establece también el Acuerdo que Crea al Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, en su artículo 9, fracción XI, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3769, de
fecha 8 de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco, se solicita sea autorizada la modificación al
artículo 7, así como la de los artículos 15, 17, 19, 23 y
24, del Reglamento Interior del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5266 de fecha 25 de febrero de dos mil
quince.
Derivado de la regularización de la estructura
orgánica, así como del análisis al Reglamento Interior
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5266 de fecha 25 de
febrero de dos mil quince, se solicita se aclare y
precise el nombre correcto de todas y cada una de las
Unidades Administrativas, tal es el caso del nombre de
la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura
Ambiental, misma que en Reglamento anterior
únicamente se refería como Unidad de Coordinación y
Gestión Social, omitiendo la Cultura Ambiental,
denominación indispensable para la operatividad
formal de dicha Unidad; de igual modo, resulta
oportuno regularizar la Coordinación Jurídica, adscrita
precisamente a la Dirección Jurídica, la cual se
encuentra contemplada dentro de la partida
presupuestal, mismas que en la actualidad se
encuentra operando dentro de esta Entidad, por lo
tanto, no se crea una nueva partida, sino simplemente
se hace el ajuste correspondiente al presente
Reglamento, con la intención de implementarla en
todos los Ordenamientos jurídicos y administrativos.
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Por otro lado, y respecto a las facultades
propias de cada Unidad Administrativa, es
trascendente precisar, ampliar y reasignar las
contempladas a la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital, contemplada en el
artículo 17, fracción VIII; Dirección de Operación
contemplada en el artículo 19, fracción XI y XII; y
Comisaria, contemplada en el artículo 23 y 24, del
Reglamento Interior de este Descentralizado,
Que el artículo 21, fracción XII, de la Ley Estatal
de Agua Potable establece dentro de las facultades y
atribuciones de la Junta de Gobierno la de someter,
aprobar y expedir, si lo considera conveniente, el
Reglamento
Interior
del
Organismo
y
sus
Modificaciones.
Que derivado de los cambios en la estructura
interna del Organismo y como lo establece también el
Acuerdo que Crea al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en su
artículo 9, fracción XI, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 3769, de fecha 8 de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco es que
se solicita sea autorizada la modificación al artículo 7
fracción IV, X inciso a); 15, fracción XII, 17, fracción
VIII; 19, fracción XI; y 23 y 24, del Reglamento Interior
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, en tal razón, es que se
expide el siguiente:
ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA.
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de
su competencia, el Sistema contará con los Servidores
Públicos y las Unidades Administrativas, previstas en
este Reglamento y los Manuales Administrativos,
como a continuación se indican:
1. Director General.
Unidades Administrativas:
I.- Coordinación General.
II.- Secretaría Particular
III.- Secretaria Técnica.
IV.- Unidad de Comunicación, Gestión Social y
Cultura Ambiental.
a) Departamento de Coordinación Social y
Cultura del Agua.
V.- Unidad de Coordinación de Transparencia y
Archivo Digital.
VI.- Dirección de Administración y Finanzas.
a) Coordinador Administrativo.
b) Coordinador Técnico en Sistemas.
c) Departamento de Recursos Financieros.
d) Departamento de Recursos Humanos.
e) Departamento de Recursos Materiales.
f) Departamento de Informática.
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VII.- Dirección de Operación.
a) Coordinación de Operación.
b) Departamento de Operación.
c) Departamento de Mantenimiento.
d) Departamento de Saneamiento y Calidad del
Agua.
e) Departamento de Coordinación de Atención
Telefónica.
VIII.- Dirección Técnica.
a) Departamento de Construcción.
b) Departamento de Estudios y Proyectos.
c) Departamento de Planeación.
d) Departamento de Tratamiento de Aguas
Residuales.
IX.- Dirección Comercial.
a) Coordinación Comercial.
b) Departamento de Servicios a Usuarios.
c) Departamento de Facturación y Cobranza.
d) Departamento de Tomas.
X.- Dirección Jurídica.
a) Coordinación Jurídica.
b) Departamento de Juicios Administrativos,
Penales, Laborales, Civiles, Mercantiles y Amparo.
XI.- Comisaría.
a) Departamento de Fiscalización;
b) Departamento Jurídico Administrativo.
Artículo 15.- A la Secretaria Técnica le
corresponde el ejercicio de las siguientes de las
siguientes atribuciones:
XII.- Recopilar, elaborar y entregar la
información solicitada por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca para los Proyectos de Evaluaciones e
Indicadores del Programa Agenda Desde lo Local;
XIII.- Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas o le delegue al Director
General;
Artículo 17.- Corresponde a la Unidad de
Coordinación de Transparencia y Archivo Digital, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
VIII.- Recopilar, elaborar y entregar la
información solicitada por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca para los Proyectos: Programa Operativo
Anual, Indicadores de Desempeño.
Artículo 19.- Corresponde a la Dirección de
Operación, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XI.- Programar en coordinación con la Dirección
Comercial los apoyos mediante carro cisterna, en los
casos en que por cualquier motivo no sea posible
brindar el servicio de agua potable mediante la red
hidráulica, cuando así lo considere necesario.
XII.- Las demás que señalen otras disposiciones
jurídicas aplicables o que le delegue la persona a
cargo de la Dirección General.
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Artículo 23.- El Órgano Interno de Control,
estará a cargo de un servidor público denominado
Comisario, cuya función sustantiva es realizar
acciones preventivas, de fiscalización, control y
vigilancia, así como la verificación de las actuaciones y
del ejercicio del gasto público del Sistema. La persona
Titular de la Comisaría, tendrá las atribuciones y
obligaciones señaladas en la Ley Estatal, el Acuerdo y
este Reglamento, quien para la adecuada atención y
despacho de los asuntos de su competencia, podrá
delegar sus atribuciones en servidores públicos
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo,
excepto aquellas que por disposición de la Ley Estatal,
el Acuerdo o de este Reglamento, deban ser ejercidas
directamente por él.
La Comisaría dependerá presupuestalmente del
Sistema, pero contará con autonomía técnica y
funcional para el ejercicio de sus atribuciones,
ajustando su actuación funcional a las directrices,
políticas o lineamientos generales que establezca la
Contraloría Municipal, dentro del marco de la
legalidad.
Artículo 24.- Artículo 24.- Además de las
atribuciones conferidas en la Ley Estatal y en el
Acuerdo, la persona Titular de la Comisaría del
Sistema, ejercerá las siguientes:
I.- Proponer para la aprobación de la Junta, el
Programa Anual de Trabajo, manteniendo un
seguimiento sistemático de su ejecución;
II.- Proponer la creación, modificación u
supresión de la estructura a su cargo, así como de los
manuales administrativos y demás ordenamientos que
sean necesarios para regular su función;
III.- Participar con voz y sin voto, en las
sesiones de los Cuerpos Colegiados que se instalen
en el Sistema y siempre que la naturaleza de su
intervención así lo requiera o esté prevista en
ordenamiento de carácter general;
IV.- Proponer a la Junta los Auditores Externos;
V.- Aplicar dentro del Sistema, las normas
internas que fije en su momento la Contraloría
Municipal en materia de control y supervisión, así
como aquellas disposiciones normativas que permitan
la operatividad de la Comisaría;
VI.- Verificar que las actuaciones de los
servidores públicos del Sistema sean apegadas a la
Ley, y que en el ejercicio de sus funciones, los mismos
garanticen la legalidad, lealtad y probidad, mediante el
ejercicio de las siguientes acciones:
a) Evaluar los Sistemas de Control Interno de
las Unidades Administrativas del Sistema;
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b) Canalizar a las Unidades Administrativas
correspondientes las quejas, inconformidades o
sugerencias que se reciban de los usuarios, por el
servicio público no satisfactorio o sobre la actuación
de los servidores públicos, proporcionando la
orientación e información necesaria a los interesados
para que se lleven a cabo las acciones jurídicas que
sean procedentes; en éstos casos podrá incluso
auxiliar a la Contraloría Municipal en investigaciones
en las que se vean involucrados servidores o ex
servidores
públicos
del
Sistema,
generando
actuaciones o evidencia necesaria para que dicha
Autoridad actúe en consecuencia;
c) Practicar las investigaciones necesarias
relacionadas con los asuntos de su competencia o
aquellas que le sean solicitadas de manera expresa
por la Junta o la Contraloría Municipal, dando a
conocer a éstos las irregularidades que se deriven de
las mismas;
d) Ordenar la comparecencia de los Servidores
y Ex Servidores Públicos implicados, así como de
proveedores, contratistas y en su caso aquellos
ciudadanos relacionados con las supervisiones,
revisiones, auditorías, verificaciones y fiscalizaciones
practicadas,
además
de
todas
aquellas
investigaciones a que se refiere el inciso anterior;
e) Vigilar la aplicación de las sanciones que por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos o por inobservancia de la Ley dicte la
Contraloría Municipal a los servidores públicos del
Sistema;
f) Participar en el procedimiento de entrega
recepción de los servidores públicos que concluyan o
inicien sus funciones en el Sistema, vigilando el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de
Entrega Recepción de la Administración Pública para
el Estado de Morelos y sus Municipios, y
g)
Practicar
supervisiones,
revisiones,
auditorías, verificaciones y fiscalizaciones a los
recursos del Sistema y a la operatividad de las
Unidades Administrativas.
En caso de que no se solventen las
observaciones determinadas dentro del plazo a que se
refiere el artículo 19, del Reglamento para la Ejecución
de las Acciones de Fiscalización de los Órganos de
Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y
Organismos
Descentralizados
Municipales,
se
presentará la denuncia administrativa ante la Dirección
General de Quejas y Procedimientos Administrativos
de la Contraloría Municipal, para iniciar el
procedimiento correspondiente.
Asimismo y en el caso de que se determinen
observaciones de control interno, la Comisaría será la
responsable de darles seguimiento hasta su total
solventación.
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h) Analizar los dictámenes de las Auditorías
Internas y Externas y proponer a los Titulares de las
Unidades Administrativas, las acciones y medidas
correctivas que sean pertinentes;
i) Proponer a la Dirección General, así como a
los responsables de las Unidades Administrativas del
Sistema que en coordinación con la persona Titular de
la Dirección Jurídica, formulen y presenten las
denuncias o querellas en aquellos casos en que como
resultado de las auditorías, revisiones, supervisiones o
cualquier otro acto de fiscalización puedan derivarse
responsabilidades administrativas, civiles, penales o
políticas en aquellos casos que se detecte la
necesidad de tal ejercicio;
VII.- Informar a la Junta de Gobierno, de manera
periódica, sobre el resultado de las auditorías,
revisiones, supervisiones o acciones de fiscalización;
VIII.- Atender las solicitudes de acceso a la
información que le sean presentadas y que sean de su
competencia, observando las disposiciones aplicables
de la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos y su Reglamento;
IX.- Expedir la certificación administrativa que se
requiera, y así proceda de los actos relacionados con
sus funciones, de los documentos que formen parte de
las supervisiones, revisiones, auditorías o acciones de
fiscalización, de los originales que se encuentren en
sus archivos o de los que obren y sean
proporcionados por las Unidades Administrativas del
Sistema y que sean necesarios para el desarrollo de
sus funciones;
X.- Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus
funciones y en términos de las Leyes aplicables al
caso concreto, información y documentación a las
Unidades Administrativas del Sistema, así como a
proveedores, contratistas y prestadores de servicios,
cuando lo estime conveniente, pudiendo en caso de
incumplimiento y en el ámbito de su competencia
aplicar las medidas de apremio a que hubiera lugar, en
términos de lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
XI.Formular
propuestas
de
mejoras
regulatorias y administrativas tendientes a hacer más
eficiente la operación y prevención de cualquier
posible desviación en el Sistema;
XII.- Coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las
normas y disposiciones en materia de planeación,
programación, presupuestación, ingresos, egresos,
patrimonio,
fondos
y
valores,
organización,
información, procedimientos, sistemas de registro,
contabilidad, activos, recursos humanos, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios, conforme a los lineamientos aplicables en el
Sistema;
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XIII.- Verificar el cumplimiento de normas
respecto al manejo, custodia o administración de
fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los
ingresos del Sistema;
XIV.- Supervisar en sus funciones al Sistema,
así como desarrollar las actividades que sean
necesarias e inherentes a su función;
XV.- Supervisar la aplicación de las normas
establecidas para la adquisición, custodia y
enajenación de bienes muebles e inmuebles,
propiedad del Sistema;
XVI.- Participar como asesor en los concursos
públicos de contratación en términos de los
ordenamientos en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos, servicios y obra
pública;
XVII.- Participar en el levantamiento de actas y
demás instrumentos jurídicos inherentes al ejercicio de
sus funciones;
XVIII.- Fomentar la capacitación y la
implementación de mecanismos para prevenir y
erradicar conductas sancionables previstas en la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
XIX.- Fomentar la participación ciudadana en
materia de transparencia y rendimiento de cuentas,
orientando su actuación conforme a la Ley;
XX.- Implementar herramientas preventivas de
detección y corrección de áreas de oportunidad para
mejoramiento de los servidores públicos del Sistema; y
XXI.- Las demás que determinen las
disposiciones jurídicas aplicables o le instruya la
Junta, siempre que sean acordes a la naturaleza de
sus funciones.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo modificatorio
al Reglamento Interior, iniciará su vigencia a partir de
la aprobación del mismo, por parte de la Junta de
Gobierno del Sistema.
SEGUNDO.- Se ordena la publicación del
mismo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” del
Estado de Morelos.
Así lo resolvieron y aprobó la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca a los 3 días del mes de
Noviembre del año dos mil quince.
C. Braulio Israel Fabela Beltrán
Encargado de Despecho de la Dirección General
Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.”
Por Escritura Número 26,992, de fecha 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2015, la ciudadana MARÍA
ALEJANDRA RESENDIZ TAMAYO, en su calidad de
Única y Universal Heredera y Albacea, RADICA la
Testamentaria a bienes del de cujus señor FEDERICO
FERNANDO GERZSO RIVERA, manifestando que
acepta la herencia a su favor y procederá a formular el
Inventario y Avalúo.
Lo que se hace del conocimiento del público en
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo
758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre
y Soberano de Morelos.
Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos
veces consecutivas de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando
la primera y segunda publicación.
ATENTAMENTE
JOJUTLA, MOR., A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR
RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 9,490, de
fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, que
obra a folios 131 del Volumen 160 del Protocolo a mí
cargo, la señora MARTHA LAURA ANDRADE
MÉNDEZ, INICIA el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora
IRENE RAMÍREZ MÉNDEZ y dándose por
ENTERADA del contenido de su TESTAMENTO
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna
impugnación que hacerle, ACEPTA su institución de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA, del
que dándole por discernida, protesta su fiel y legal
desempeño, agregando que procederá a la formación
del INVENTARIO de los Bienes de la Herencia, una
vez que reúna la documentación necesaria para tal
efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y
LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el
Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos
en la Capital del Estado.
ATENTAMENTE
Yautepec, Mor., a 17 de noviembre del 2015.
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
Notario Público Número Dos
Quinta Demarcación Notarial
Yautepec, Morelos
RÚBRICA.
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