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ACTA DE LA 162' SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.
I.- DESARROLLO Y APERTURA DE LA SESIÓN.
Siendo las 10:00 horas del día martes siete de Febrero de dos mil diecisiete, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, ubicada
en la calle Motolinía #2 antes 13, esquina Netzahualcóyotl colonia Centro; los
funcionarios cuyos nombres, cargos y firmas se asientan en la presente acta, con el
objeto de llevar a cabo la Ciento Sesenta y Dos 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.
I.
Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
II.
Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden d
III.
día.
Presentación del Informe Anual de Labores 2016, a cargo del Direct
IV.
General el C. José Pérez Torres (Anexo 1).
Presérntación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública de
V.
CuaTto Trimestre y Anual 2016 (Anexo 2).
Presentación, Discusión y Aprobación del Programa Anual de Auditoria
VI.
2017 y el informe Anual del comisario C. Bernardo Israel Rojas Castillo
(Anexo 3).
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Calendario de
____
Sesiones de la Junta de Gobierno para el año 2017 (Anexo 4).
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión
VIII.
Extraordinaria de la Junta de Gobierno.
Clausura de la sesión.
IX.

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
C. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, Presidente Municipal de Cuernavaca y
Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado d I
Municipio de Cuernavaca.
C. MODESTA RUIZ SANTOS, Regidora, Presidenta de Coordinación de Organismo
Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.
C. PEDRO RAMÓN LINARES MANUEL, Regidor de Hacienda, Programación
Presupuesto
C. JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM, Regidor de la Comisión de Protecció
Ambiental
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C. RAFAEL DOMÍNGUEZ GALINDO, Regidor, Presidente de la Comisión de
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
C. JORGE PALLARES MORALES, Regidor, Presidente de la Comisión de
Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
C. 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.
C. MARTÍN TORRES TAPIA, En representación del C. José Elías chedid Abraham,
Director General del Organismo de la Cuenca de Balsas de la CONAGUA
C. JOSÉ PÉREZ TORRES, Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero no de
voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable y Acuerdo que
crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
C. BERNARDO ISRAEL ROJAS CASTILLO, Comisario del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo derecho de voz, pero
nó 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.-. JOSÉ LUIS SILVA DIAZ,
Encargado de despacho de la Secretaria Técnica del
stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, teniendo
derecho de voz, pero no de voto, en los términos dispuestos por la Ley Estatal de
'Agua Potable y Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
III.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO
DEL ORDEN DEL DÍA.
Dando continuidad al desarrollo de la presente sesión, el Presidente de la Junta de
Gobierno, informa que toda vez verificada la existencia de quórum legal para
sesionar, se hace constar que se encuentran presentes ocho de los integrantes de la
Junta y Dos integrantes ausentes, con derecho a voz y voto, por tanto existe el
quórum legal necesario y en consecuencia, son válidos los acuerdos que se adopten
en la celebración de la Ciento Sesenta y dos Sesión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
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:

1. 7 Apertura de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

II \Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
IIILectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.--IV. \c
Presentación del Informe Anual de Labores 2016, a cargo del Director General el
. José Pérez Torres (Anexo 1).
V.- presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Cuarto
-
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Trimestre y Anual 2016 (Anexo 2).
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del programa anual de auditoria
2017, y el Informe Anual que rinde el Comisario C. Bernardo Israel Rojas Castillo
(Anexo 3).
VII.- Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del Calendario de Sesiones de
La Junta de Gobierno para el año 2017 (Anexo 4).
VIII.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la presente Sesión extraordinaria-de la Junta de Gobierno.
Clausura
de la sesión.
IX.-

PLANTEAMIENTO
No.
Aprobación
o modificación al
1
contenido del orden del día.

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

IV.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES 2016, A CARGO DEL
DIRECTOR GENERAL EL C. JOSÉ PÉREZ TORRES
Se procede a la presentación del Informe Anual de Labores, a cargo del C. José
Pérez Torres, Director General, la cual se lleva a cabo en los términos del anexo Uno
que se entregó en la convocatoria. Desarrollando y explicando por área
Administrativa, cada uno de los temas que se indican en el informe presentado a los
integrantes qué comparecieron ante la Junta de Gobierno.
Posteriormente, se hace constar la presencia del C. Juan Miguel Serrano Gastelum,
Regidor de la Comisión de Protección Ambiental. Siendo las diez horas con treinta y
un minutos.
Posteriormente en uso de la voz el C. Rafael Domínguez Galindo, Regidor de lá
Comisión de Servicios Públicos Municipales, manifestó que quiere hacer hincapié por
cuanto a la figura del Consejo Consultivo, señalando que si la comisaria o el jurídico
le puede informar en qué situación se encuentra toda vez que es la segunda oc sión
que no comparecen ante la Junta
Enseguida en uso de la voz el C. José Pérez Torres Director General del SAP ,
manifiesta que el consejo consultivo ciudadano concluyo su periodo el día treinta
uno de octubre del dos mil dieciséis, ese día llego a su término toda vez que ya
habían reelegido año con año los ciudadanos representantes del Consejo Consulti
en su periodo correspondiente
Enseguida en uso de la voz el C. Rafael Domínguez Galindo, Regidor de la Comis
de Servicios Públicos Municipales, manifiesta que debe de ser de la junta la
determine la situación del Consejo Consultivo, ya que tenemos tres meses sin
participación de ellos entonces que hemos hecho para la convocatoria.Enseguida en uso de la voz el C. José Pérez Torres ector General del SAPA
manifiesta ya se encuentra elaborada la convocatoria, p ero tenemos que termi
esta sesión porque todavía corresponde al año 2016 y p teriormente se realizara
convocatoria respectiva en la siguiente sesión ordinaria extraordinaria según s a
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el caso además de que Conforme a la ley se tienen dos meses para poder sacar la
convocatoria a principios de cada año y estamos dentro del término
Enseguida en uso de la voz el C. Juan Miguel Serrano Gastellum, Regidor de la
Comisión de Protección Ambiental, manifiesta que de quien es la responsabilidad de
sacar la convocatoria
Enseguida en uso de la voz el C. José Pérez Torres, Director del SAPAC responde
que la responsabilidad es del organismo Operador
Enseguida en uso de la voz el C. Juan Miguel Serrano Gastelum manifiesta, que si
entonces el organismo ha retrasado la convocatoria no tiene por qué no invitar al
consejo consultivo, independientemente de eso el consejo consultivo tiene que ser
convocado
Enseguida en uso de la voz el Secretario Técnico manifiesta, que en la 150a sesión
ordinaria se encuentra plasmado el periodo en el que acordaron los integrantes de
esta Junta de Gobierno que el último Presidente de la Junta duraría en su cargo
hasta el día 31 de octubre de 2016 mismo que se puede corroborar
Enseguida en uso de la voz el Regidor Juan Miguel Serrano Gastelum, menciona
que sin embargo la ley no avala que nosotros no estemos sin consejo consultivo la
ey dice que debe de estar presente el consejo consultivo ciudadano en la junta de
obierno, pues si no se saca la convocatoria por razones de operatividad del mismo
Sistema por carga laboral se tiene que invitar al consejo para que siga participando
o podemos, por que representa a la ciudadanía además no podemos quitar ese
efqrecho. Se va a ver mal que un ciudadano se queje por lo tanto se debe sacar la
convocatoria cuanto antes o se invita al representante del Consejo Consultivo
Enseguida en uso de la voz el C. José Pérez Torres, Director General del SAPAC;
7 manifiesta que tenemos enero y febrero para sacar la convocatoria
Posteriormente los integrantes de la Junta de Gobierno acordaron que se deberá
realizar la convocatoria para la designación del representante del Consejo Consultivo
desahogando el procedimiento conforme a lo que dispone en el Artículo 13 del
Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca
N.
PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
2
Aprobación y validación del
Se aprueba el punto, por unanimidad de
Informe Anual de Labores
votos con abstención del C. Alberto Aguilar
2016.
Román, Representante de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Morelos.

V.- RESENTACIÓN, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA
PI) LICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 2016.
Act seguido se llevó a cabo la presentación de la cuenta pública a través del C.
José Pérez Torres Director General, la cual se lleva en los términos del cuadernillo
corre pendiente, con resguardo en la Secretaría Técnica y en el anexo dos.
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Enseguida en uso de la voz el C. Jorge pallares Morales, Regidor, Presidente de la
Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social manifiesta, yo tengo una
observación referente a las bonificaciones y descuentos que se han hecho durante
todo el año, a mí si me gustaría que me hicieran hincapié por que estamos hablando,
que bonificaciones y descuentos en todo el año fueron veintitrés millones
novecientos cuarenta y ocho mil cinco pesos pero si está muy complicado porque si
hoy hablamos de un déficit de cincuenta millones de pesos aproximadamente del
ejercicio dos mil dieciséis pues veintitrés millones es un cantidad significativa, a mi si
me gustaría que nos comentaran más a que se refieren con este tipo de descuentos
y bonificaciones sobre todo por que el año pasado mucho se estuvo comentando del
tema tan polémico que fue el con hotel holiday inn, que unlcosto de ciento cincuenta
mil pesos que se tenía que pagar mensualmente se les hizo una bonificación del cual
tenían que pagar cincuenta mil pesos se refiere a ese tipo de situaciones en su
momento yo entiendo que algunos regidores por que a mí también me ha tocado
enviar gente para ver algunos descuentos pero más sin en cambio muchas veces
son descuentos de mil de dos mil de tres mil entonces y en algunos casos muchas
veces no se da descuento pero si me llama la atención esta parte.
Enseguida en uso de la voz el Director General manifiesta que el hotel holiday inn
quiero que sepan que se acaba de poner en orden en el mes de diciembre y
también se puso en orden holiday inn express y ahorita en enero se puso en orden
el holiday inn ubicado en Díaz Ordaz por una parte ya está pagado todo lo que
tenían que pagar además de que ya pagaron su factibilidad de hecho se les dieron
facilidades para que pagaran por que no estaba dentro de su presupuesto por otro
lado hasta el mes de septiembre muchos de los empleados del SAPAC se metían al
'Sistema podían generar descuentos, podían generar mal uso por eso se pusieron
candados ahora son muy pocas personas las que tienen clave para generar
descuentos, el director comercial y dos personas más y un servidor somos cuatro de
septiembre a la fecha, en muchos de los casos las bonificaciones estaban mal
aplicadas por que no correspondían al rubro o concepto que tenían que ser
aplicados.
Enseguida en uso de la voz el representante de la CONAGUA Martín Torres Tapia,
manifiesta que en una sesión extraordinaria se debe aclarar el punto de los

'1

h

descuentos
Enseguida en uso de la palabra el Director General, José Pérez Torres manifiesta
que lo que podemos hacer es sacar un reporte general con los números reales a
través de una Sesión Extraordinaria u Ordinaria según corresponda
Enseguida se llegó al acuerdo ante la Junta precisando que debe ser el Director del
Organismo y Presidente Municipal quienes deberán autorizar los descuentos y
bonificaciones; al respecto y conforme a la legalidad y atribuciones que confiere l
reglamento del SAPAC al Director Comercial , se enc entra facultado conforme a
normatividad vigente. Por lo tanto se deberán segun aplicando dichos estímul
fiscales a través del director comercial bajo la supervi ión del titular del organism
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operador presentando este a su vez, los reportes de manera periódica ante la junta
de gobierno.
A continuación el C. Jorge Pallares Morales, Regidor de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social manifiesta que, una segunda pregunta se debe
checar del déficit de los cincuenta millones novecientos quince mil novecientos cinco
pesos que fue del ejercicio dos mil dieciséis, cuanto es lo que suma en general del
déficit externo contando a lo anterior por que a mí no me queda muy claro por qué
nos iban a hacer un desglose general de cuanto es lo que se debe al Instituto de
crédito, CFE, proveedores si me gustaría si se tiene en general saber cuánto es lo
que debemos.
Enseguida en uso de la voz el representante de la CONAGUA sugiere que el tema
que menciona el regidor Jorge Pallares Morales de igual forma se lleve a cabo en
otra reunión extraordinaria.
Enseguida el C. Jorge Pallares Morales, Regidor de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social manifiesta que está de acuerdo en el que se debe
a9er otra reunión extraordinaria para aclarar cuál es el déficit y llevar un desglose
correcto.
Enseguida en uso de la voz el Comisario del SAPAC, menciona que engloba
....bastante lo que es en el caso de lo que es del pasivo total que se maneja toda vez
que se puede ver en cada una de las carpetas que va integrado por pasivos de forma
contractual por cartera vencida y todo eso va sumando, esta situación viene también
porque se Inantienen adeudos con algunos proveedores dentro del informe que me
permitiré rendirles indicando las recomendaciones que vienen precisamente a
detalle, hay un aspecto de la cartera vencida sino mal recuerdo de 150 millones en
donde ya se está haciendo la restructuración además de que ya existe un análisis de
lo que es legalmente cobrable para efectos de no encontramos en un estado de
ilegalidad para con los usuarios porque sabemos que por regla general que los
créditos fiscales que tienen por el principio de caducidad del tiempo por la
temporalidad que son prescritos y que no podremos nosotros estar atentando contra
la ciudadanía tratándole de hacer un cobro que ya sería ilegal por el simple
transcurso del tiempo. Así mismo se hizo una depuración y levantamos nosotros un
acta circunstanciada en las áreas para verificar atendiendo de una forma muy
sencilla que es la temporalidad de los registros, los que se encuadran más allá de
los cinco años naturalmente ya que es una cantidad que se viene arrojando
contablemente o en los registros, sin embargo no corresponde a una realidad es una
dinámica que ya se está llevando a cabo en los municipios precisamente para hacer
esa depuración y manejar cifras reales pero que no se quede en eso sino que la
función de la comisaria es que si ya encontramos la situación real que no se ha
ate elido en ejercicios anteriores es de que ya no se permita que lleguen a la
per epción de los créditos fiscales por que entonces si daría lugar a observaciones
por arte de la Auditoria Superior Gubernamental ese tema lo tenemos aquí en el
prog ama que se presenta por parte de la Comisaría.
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GOBIERNO MUNICIPAL.

Enseguida en uso de la voz el C. Rafael Domínguez Galindo Regidor de la Comisión
de Servicios Públicos Municipales manifiesta que dentro de la balanza de
comprobación en el apartado de deudores diversos hay algunas personas que tienen
saldos pendientes entre ellos Innocenzi Silenzi Alessandro, Fabela Beltrán Braulio
Israel, Blanco Guerrero Luis Manuel, García Álvarez Abraham Bezale, entre otros
que tienen unos saldos ahí pendientes por lo tanto que se ha hecho al respecto
Enseguida los integrantes de la Junta acuerdan que se va a llevar a cabo una sesión
extraordinaria para aclarar todos los puntos referentes al tema, así mismo se acordó
que se deberá actualizar el apartado que dice balanza de comprobación (desglose)
al 31/diciembre/2016 en el apartado de fondos fijos y gastos por comprobar de los
deudores diversos
PLANTEAMIENTO
No.
Presentación, Discusión y en
3
su caso Aprobación d la
Cuenta Pública del Cuarto
Trimestre y Anual 2016

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por unanimidad de
votos con abstención del C. Alberto Aguilar
Román, Representante de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Morelos.

VI- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIA /017 Y EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO C. BERNARDO
ISRAEL ROJAS CASTILLO.
Acto continúo y en uso de la palabra el C. Bernardo Israel Rojas Castillo, Comisario,
realiza la presentación del programa Anual de Auditoria 2017 en términos del Anexo
3 el cual se somete a la aprobación de la junta de Gobierno y enseguida rinde el
informe respectivo, para dar veracidad, suficiencia con las recomendaciones que en
lo particular se emitieron al desglose de la cuenta pública 2016. En términos el
se presentó en la convocatoria respectiva
anexo tres que
ACUERDO TOMADO
PLANTEAMIENTO=
No.
y Se aprueba el punto, por unanimidad dr,
Discusión
Presentación,
4
Aprobación del Programa Anual votos con abstención del C. Alberto Aguila
de Auditoria 2017, y el informe Román, Representante de la Entid
Superior de Auditoria y Fiscalización el
Anual 2016.
-Estado de Morelos.

VII.- PRESENTACION, DISCUSION Y EN U CASO APROBACIÓN D L
CALENDARIO DE SESIONES DE LA JUNTA ID = 4 OBIERNO PARA EL AÑO 201
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De conformidad con lo establecido en los Artículos 10 del Acuerdo que Crea el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como 1,
2 de los lineamientos para la convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o
Extraordinarias de los cuerpo Colegiados del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se establece que la Junta de
Gobierno sesionara por lo menos una vez cada tres meses y cuantas veces sea
necesario de manera extraordinaria, formulando el Calendario Anual de Sesiones
Ordinarias que se someterá a la consideración de los integrantes, en la primera
sesión del año que corresponda.

\\

No.
5

SESIÓN ORDINARIA
1
2
3
4

FECHA PROPUESTA
MARTES 25 DE ABRIL, 2017
MARTES 25 DE JULIO , 2017
MARTES 24 DE OCTUBRE, 2017
MARTES 23 DE ENERO, 2018

PLANTEAMIENTO
ACUERDO TOMADO
Aprobado el Calendario de Se aprueba el punto, por unanimidad de
sesioizes para su trabajo en votos con abstención del C. Alberto Aguilar
agenda.
Román, Representante de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Morelos.

VIII.- 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 la Junta de Gobierno, en virtud de que es de su conocimiento los
asuntos contenidos en el acta, materia del presente punto del orden del día, se
solicitó la dispensa de la lectura de la misma y se procedió a su aprobación mediante
votación económica.
No

PLANTEAMIENTO
Lectura
y
en
su
caso
Aprobación del Acta de la
presente Sesión Extraordinaria
de la Junta de Gobierno.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por Mayoría de los
Integrantes de la Junta de Gobierno.
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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 Sesenta y dos Sesión Extraordinaria
e la Junta de Gobierno del SAPAC; siendo las once horas con cuarenta y uno
minutos, del mismo día de inicio, firmando al calce y rubricando cada una de su

fojas los que en ella intervienen.

15 ¿1.

C. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

C. M ESTA RUIZ SANTOS
Regidora, Presidenta de la Comisión de Coordinación de Organismos
rnavaca.
Descentralizados del Ayuntamiento de
q

• E B RO R
Regidor de Haci

S MANUEL
ogramaaón y Presupuesto.

L SERR O GA• LUM
C. J AN
Regidor, Presiden e e la Comisión • Prot cción Ambiental el
Ayuntamiento de C rnavac

C. RAFAEL DOMINGUE GALINDO
Regidor, Presidente de Servicios Públi os Municipales
del Ayunta lento de Cuern vaca.

C. JOIdE- PA LARES MOR LES
Regidor, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y
Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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AGUILAR ROMÁN
Superior de Auditoría
o de Morelos.

TORRES TAPÍA

;V

Representante del Organism•ir-i Cuenca
De Balsas de la

C )/ A
C. JOSÉ !. °-j'EZ TORRES
Director General
istema de Agua Potable y
Alcantarillado
Murei io de Cuernavaca.

C. BERNARDO
Comisarib d
Alcantarillado e.

ROJAS CASTILLO
de Agua Potabley„--- e e e

odeCurbavác.

c. id

LVA DÍAZ
Encargado -4d -Secreta
. ,.if écn a del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillad
I Munic io de Cuernavaca.
La presente foja con once firmas, es parte integrante del Acta de la 162 ° Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha martes 07 de Febrero de 2017, constante de
10 fojas útiles por ambas caras.
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