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ACTA DE LA 145' SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.
I.- DESARROLLO Y APERTURA DE LA SESIÓN.
Siendo las once y treinta horas del día jueves treinta de julio 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 Cinco Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en los
términos dispuestos por la Ley Estatal de Agua Potable vigente, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Apertura de la sesión.
II.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
III.- Lectura y en su caso, aprobación o modificación al contenido del orden del día.--IV.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
V.- Presentación del Segundo Informe Trimestral de Labores de 2015.
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del
Segundo Trimestre de 2015.
VII.- Modificación del Programa Anual de Auditoria y Revisiones, en seguimiento al
requerimiento del Contralor Municipal.
VIII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Resolución de carácter
general por la que se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, respecto al pago de derechos por concepto de dotación de
agua potable.
IX.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Reglas de Comprobación
del Gasto y Lineamientos del Fondo Revolvente para el SAPAC, esto en
cumplimiento a la recomendación preventiva emitida en la Auditoria Integral número
SAPAC/AUD/01/2014, practicada por el Órgano Interno de Control a la Dirección de
Administración y Finanzas.
X.- Presentación, discusión y en su caso aprobación para la suscripción de un
Convenio de Pago en parcialidades con el IMSS, por las determinaciones de las
diferencias por la Auditoría de Fiscalización del IMSS por los ejercicios 2007, 2008,
2009 y 2010; derivado del acuerdo No.5 de la 140' Sesión Ordinaria.
XI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de acuerdo que modifica el
Reglamento Interior del SAPAC.
XII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de actualización del Manual de
Organización.
XIII.- Asuntos Generales.
XIV.- Clausura de la sesión.
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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 de Ayuntamiento de
Cuernavaca.
JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, Regidor, Presidente de Coordinación de
Organismos Descentralizados y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, Regidor, Presidente de Asuntos
Indígenas, Colonias y Poblados, en representación de la C. 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 Servicios
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca.
LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, Regidor, Presidente de la Comisión de
Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.
JOSÉ MARÍA ROMÁN DÍAZ, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
HECTOR IGNACIO FIGUEROA CISNEROS, 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.
MARÍA LETICIA VALENCIA REYES, Encargada de Despacho de la Comisaria 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 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 Ciento Cuarenta y
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Cinco Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Acto continuo se procede a la lectura del
Orden del Día y se somete a consideración o votación económica la aprobación de la
misma planteada en la convocatoria, para quedar con los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
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.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
V.- Presentación del Segundo Informe Trimestral de Labores de 2015.
VI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del
Segundo Trimestre de 2015.
VII.- Modificación del Programa Anual de Auditoria y Revisiones, en seguimiento al
requerimiento del Contralor Municipal.
VIII.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Resolución de carácter
general por la que se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, respecto al pago de derechos por concepto de dotación de
agua potable.
IX.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Reglas de Comprobación
del Gasto y Lineamientos del Fondo Revolvente para el SAPAC, esto en
cumplimiento a la recomendación preventiva emitida en la Auditoria Integral número
SAPAC/AUD/01/2014, practicada por el Órgano Interno de Control a la Dirección de
Administración y Finanzas.
X.- Presentación, discusión y en su caso aprobación para la suscripción de un
Convenio de Pago en parcialidades con el IMSS, por las determinaciones de las
diferencias por la Auditoría de Fiscalización del IMSS por los ejercicios 2007, 2008,
2009 y 2010; derivado del acuerdo No.5 de la 140a Sesión Ordinaria.
XI.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de actualización del Manual de
Organización.
XII.- Asuntos Generales.
XIII.- Clausura de la sesión.
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.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se solicitó la dispensa de la lectura de la misma, la cual se presentó con todas las r
firmasdelontg,idesaconfrm.
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V.- PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LABORES DE
2015.
Se procede a la presentación, a cargo del C. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros,
Encargado de Despacho de la Dirección General, la cual se lleva a cabo en los
términos del Anexo Uno de la presente Acta.
Expuesto lo anterior el C. Fernando Martínez Cué, señalo el tema de campaña de
quejas, a través de rotulación de móviles para reportes directos al Organismo; el C.
José María Román Díaz, puntualizo el punto de cloración, análisis del agua, pipas en
buen estado y con rotulación correspondiente a agua potable, así como el
seguimiento de Despacho Contable IVADOMA S.A. DE C.V.; el C. Jorge Morales
Barud, señalo el reembolso del 40% de recurso correspondiente al Programa de
Modernización al Área Comercial, se puntualizó el tema de la instalación de nuevos
aparatos medidores para mejorar la cobranza, el C. Héctor Ignacio Figueroa
Cisneros, dio respuesta la falta de medidores de un aproximado de 20,000, siendo un
alrededor de 30% que no se encuentran en óptimas condiciones.
VI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.
Para efectos del desahogo de este punto, realiza la exposición el C. Oscar Humberto
Rosales Rangel, Director de Administración y Finanzas, la cual se lleva a cabo en los
términos del cuadernillo correspondiente, con resguardo en la Secretaria Técnica. En
mención del acuerdo, se presentó de la manera siguiente:
1. Estado de Situación Financiera (Balance General).
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

CUENTAS DE ACTIVO

CUENTAS DE PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

155,859,110; PASIVO CIRCULANTE:

ACTIVO, N

'CIEN:DA PUBLICA/PATRIMONIO:

CANTIDAD

168,520,797

161,265,3721

ACTIVO DIFERIDO:
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2. Estado de Actividades (Estado de Resultados)
Concepto

Programado
Trim,

Total de Ingresos de
Gestión

61,698,210.00

Total de Gastos y Otras
Perdidas

74,070,471.00

Resultado del Ejercicio
(Ahorro / Desahorro)

2do.
Trimestre

Acumulado

61,259,569

138,236,201

79,714,051

144,338,234

-18,454,482

-6,102,033

3. Estado de Afectación Patrimonial al 30 de Junio del 2015

2do. Trimestre
Concepto
Bienes Inmuebles

Saldo al
01/Abril/2015

Movimientos 2do.
Trimestre

67,968,366

Saldo al
30/Junio/2015
67,968,366

•

Bienes Muebles

41,667,241

Equipo de
Transporte

18,022,731

Total

127,658,338

804,014

42,471,255
18,022,731

804,014

128,462,352

4. Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales, 2do. Trimestre 2015 (Anual)
CUENTA

DESCRIPCION

TOTALES

IMPUESTOS

•

3

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4

DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES FEDERALES

"••

INGRESOS
ACUMULADOS
2DO. TRIM,

BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS
OTORGADOS

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
ENERO-JUNIO

INGRESOS POR
RECAUDAR

146,394,268.69

11,455,835.19

143,763,733.00

152,934,493.50,,

8,627,554.95

270 01

-

- 8,627,284.94

1,330,004.00

2,645,626.79

137,138,552.00

152,471,312.36

272.769.00

523,579.68

3,823,848.00

3,521,259.61

1,198,560.00

2,400,000.00

17,575.21
131,831,914.73'

9,696,588.09

22,622.32
5,894,601.48

1,758,977.09

-
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2015 (Anual)
5. Estado Comparativo de Egresos Presupuestales, 2do. Trimestre
CUENTA

5
ÁttIMIllADOS
200. TRIIVI.

DESCR1PCION

TOTAL DEL GASTO E IVA

11.0.0.0

1 3.0.0.0

SERVICIOS GENERALES

4.0.0.0

ANUAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO

144,067,712.37

287,872,927,00

287,872,927.0

67,007,252.00

136,511,807.00 1

136,511,807.00

67,037,921.241
11,234,278.841

69,473,885.76

1 MATERIALES Y SUMINISTROS

A

143,805,214.63 143,439,374.00

SERVICIOS PERSONALES

2.0.0.0

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
ENERO-JUNIO

1TRANSFERENCIAS,
IASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

6,827,422 16

9,250,021.00

18,061,701.00

18,061,701.00

54,554,326.95

64,135,105.00

127,154,735.00

129,152,808.46,

74,598,481.51

117,356.98

233,266.00

809,684.00'

809,684.00

692,327.02 1

1,589,087.04

413,730.00

535,000.001

1,719,781.04

130,694.00

320,320.00

2,400,000.00

4,800,000.00

OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
5.0.0.0
6.0.0.0

INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA

-

10,922,815.741

1300-3-4-1 IVA POR ACREDITAR

1,296,825.50

L617,1453

1 -10,922,815.74

Desglose de la Cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar
1Cartera Corriente

31,870,388.47

1Cartera Vencida

115,968,594.90

444,533.29

!Cheques Devueltos
¡NOTA:

pentro de la Cartera Corriente se esta considerando al Ayuntamiento
de Cuernavaca por un monto de 22,827,236.40; por lo que
9,043,152.07corresponderían a otros usuarios.

Cartera Vencida al 30 de Junio de 2015
19

19,019,11111;r111111,11141‘7,1 1

DE 7 A 30

DE 31 EN
ADELANTE

SUMA

Normales

58,861,450.94

41,146,281.96

100,007,732.90'

Grandes Consumidores

11,374,642.00

4,586,220.00

15,960,862.001

70,236,092.94

45,732,501.96

115,968,594.90

TOTAL
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-De las Cuentas de Pasivo destaca la cuenta de Acreedores por $76.590,259.00,
integrados de la siguiente manera:

Nombre

Monto

Municipio de Cuernavaca

57,335,131.94

Comisión Nacional del Agua (Adeudo 2013)

26,642,975.85

Varios
1,109,700.03
Total Acreedores Diversos

85,087,807.82

Comparativo del Gasto para Vehículos Combustibles
CONCEPTO

2014

2015

DIFERENCIA

COMBUSTIBLES
GASOLINA

825,318.16

918,026.02

LUBRICANTES Y ADITIVOS

25,013 88

21,978.24

GAS L.P.

88,401.064_

101,038.34

-

12,637.28

426,843 41L

453,985.17

-

27,141.76

1,365,576.511

1,495,027.77

DIESEL

TOTAL

-

-

92,707.86
3,035.64

129,451.2

Comparativo del Gasto para Vehículos Mantenimientos
CONCEPTO

2014

2015

DIFERENCIA

MANTENIMIENTOS

1MOVILES

545,576.42

528,226.76

17,349.66

218,571.25

104,877.75

113,693.50

8,084.84

5,654.18

2,430.66

772,232.51

638,758.69

133,473.82

•
PIPAS
MOTOCICLETAS

TOTAL
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Presentado el punto, el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo solicito a nombre
propio como Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto y de todos sus
compañeros Regidores que forman parte de la Junta de Gobierno, se aprueba la
Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre, del Ejercicio Fiscal 2015
(abril-junio), en base a la información presentada por el L.A. Oscar Humberto
Rosales Rangel, quien es un profesional con patente para el ejercicio en su
profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son los autorizados por la Ley de
Ingresos vigente, la normatividad Federal y Estatal aplicable y de igual forma avala
que los egresos fueron realizados con el apego a la normatividad aplicable. Y
también es presentado y avalado en su contenido por el C. Héctor Ignacio Figueroa
Cisneros, en su calidad de Encargado de Despacho de la Dirección General del
SAPAC y se presenta para su aprobación. En seguimiento el C. Jorge Morales
Barud, señalo en el tema de bonificaciones en Derechos, a través de una revisión de
monto elevado, en respuesta el C. Oscar Humberto Rosales Rangel, afirmo la
revisión de mencionadas bonificaciones correspondientes; el C. José María Román
Díaz y el C. Jorge Morales Barud, mencionaron dentro del tema de Cartera Corriente,
sobre el comparativo de la deuda entre Ayuntamiento y el SAPAC; el C. Jorge
Morales Barud, explico el adeudo que se tienen con CONAGUA, a través de acuerdo
de Junta de Gobierno y Cabildo a Programa de Condonación de Adeudos, en el cual
desaparecerá el adeudo y el Organismo deberá pagar los derechos de extracción de
agua potable, así como auto determinarse por el consumo según metros cúbicos.

No.
PLANTEAMIENTO
2
Aprobación del punto a
efecto de rendir la Cuenta
Pública
del
Segundo
Trimestre de 2015, a la
Entidad Superior de Auditoria
y Fiscalización del Congreso
del Estado de Morelos y al
Congreso del Estado.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto, por mayoría de votos,
con abstención del C. José María Román
Díaz, Presidente del Consejo Consultivo.

VII.- MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y REVISIONES,
EN SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
Se continuó con la presentación del punto, a cargo de la C. María Leticia Valencia
Reyes, Encargada de Despacho de la Comisaria, la cual se lleva a cabo en los
términos del Anexo Dos de la presente Acta. En el punto se somete a aprobación la
modificación del Programa Anual de Auditoria y Revisiones, en seguimiento al
requerimiento de la Contraloría Municipal; atendiendo al escrito del C. Guillermo Díaz
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Ruiz, señalando la Comisaría, que se modifica el mismo por cuestiones de
temporalidad y falta de personal.
Acto continuo hicieron uso de la palabra el C. Luis Fernando Hidalgo Galicia, el C.
José María Román Díaz y el C. Jorge Morales Barud, manifestaron su aprobación a
la modificación referida en líneas que anteceden, así como el seguimiento al escrito
por el C. Guillermo Díaz Ruíz, cumpliendo con esto en materia de transparencia de
información del Organismo, en respuesta el C. Fernando J. Martínez Cué, sugirió
comisionar a personal del propio Organismo para la revisión del Área de Pipas; el C.
Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, cuestiono el Sistema de Porteo, el cual se instaló
en presente periodo de Gobierno, el cual no funciona a la fecha, sugiriendo los dos
últimos el uso de grabación a través de cámaras de video para inspección de
mencionadas actividades dentro del Sistema.

No.
3

PLANTEAMIENTO
Aprobación de modificación
del Programa Anual de
Auditoria y Revisiones.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto de modificación del
Programa Anual de Auditoria y Revisiones,
por unanimidad de votos de los presentes.----

VIII.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA QUE SE OTORGAN
ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS, RESPECTO AL PAGO DE DERECHOS POR 1
CONCEPTO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE.
Se procedió a la presentación del punto, a cargo del C. Héctor Ignacio Figueroa
Cisneros, Encargado de Despacho de la Dirección General.
Posterior presentación el C. Jorge Morales Barud y el C. Héctor Ignacio Figueroa
Cisneros, mencionaron el caso que un particular realice la inversión sobre un pozo y
líneas en forma directa con CONAGUA, seda el pozo y los derechos al SAPAC, en el
caso de la factibilidad no se le cobrara el total, sino una reducción del pago hasta un
80% máximo, sobre el tema se ayudaría al Organismo en materia de inversión, así
como los permisos previos de construcción, siendo requisito el tener una factibilidad
sustentada; el C. Juan Manuel Sandoval Vital, señalo las grandes plazas y
desarrollos que se encuentran en proceso, los cuales a la fecha no cuentan con
factibilidad de agua, a través de este mecanismo se facilitaría la compensación a
casos de descuentos la inversión realizada y los derechos para el Organismo en
futuros. En consecuencia se presenta correspondiente acuerdo, quedando de
la manera siguiente:
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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 III DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34,
fracción IV, establece la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público
de manera proporcional y equitativa en que dispongan las Leyes.
Que el Código Fiscal para el Estado de Morelos en su artículo 38 fracción III señala
que mediante resoluciones de carácter general se podrá conceder estímulos fiscales.
Que el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, dentro del Programa Administración
de las Finanzas Públicas Municipales, establece como prioridades, el establecimiento
de estímulos fiscales y el apoyo de acciones que generen condiciones de impulso al
crecimiento económico y servicios públicos, siempre en apego a lo establecido en la
Ley y el marco normativo vigente.
Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la
Observación General Número 15, de noviembre de 2002, en la que precisa que el
vital líquido es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida
y la salud, y que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y
condición previa para la realización de otros derechos humanos.
En este sentido, y en correspondencia con la obligación que se consigna a todas las
autoridades incluyendo a las administrativas a velar el derecho humano al agua, el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, debe prever
las medidas necesarias para hacer accesible y asequible para los cuernavacenses.
Aunado a lo anterior el Municipio, como sujeto responsable de incentivar la economía
debe ejecutar acciones que detonen el desarrollo económico en la región, por lo que
es necesario otorgará estímulos fiscales a los contribuyentes que establezcan
proyectos que detonen en la generación de empleos en el municipio y además
colaboren mediante la transmisión de derechos reales, infraestructura y/o
equipamiento para garantizar el suministro de agua potable.
Que ante esa situación, el suscrito Presidente Municipal y Presidente de la Junta de
Gobierno del Organismo, previo consenso de esta última ha resuelto impulsar
10 de 18

• ~V
11111111111111► 11~

~mor

mama

SAPAC
todos le damos

valor

a 5 al

MUNICIPIO DC

01.11,.11

cuernavaca

zoo

Todos le damos valor

145a Sesión Ordinaria, 30 de julio de 2015.

Fiscal del Estado de Morelos, en sus artículos 9, segundo párrafo y 38, fracción III
en relación con el artículo 8, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, tengo a bien expedir la
presente Disposición General, mediante la cual se otorga el estímulo fiscal a los
contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura habitacional, comercial e
industrial, que además de generar empleos contingentes y/o permanentes, colaboren
mediante la transmisión de derechos reales, infraestructura y/o equipamiento para
garantizar el servicio público de agua potable.

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA QUE SE OTORGA UN
ESTIMULO FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA MORELOS, RESPECTO EL PAGO DE DERECHOS DE
DOTACIÓN QUE PREVÉ LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede el estímulo fiscal a los contribuyentes que
desarrollen proyectos de infraestructura habitacional, comercial e industrial, que
además de generar empleos contingentes y/o permanentes, colaboren mediante la
transmisión de derechos reales, infraestructura y/o equipamiento a favor del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para
garantizar o facilitar el servicio público de agua potable.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El estímulo fiscal otorgado a los contribuyentes que refiere
el artículo anterior será de hasta un 80% de los pagos que se generen por concepto
de derechos que prevé el artículo 98 fracción I, inciso Q, de la Ley Estatal de Agua
Potable, así como sus adicionales y accesorios respectivos.
ARTÍCULO TERCERO.- Los beneficios que se conceden a través de la presente
Resolución de Carácter General, en su artículo anterior, se otorgaran por conducto
de la Dirección Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, quien llevará a cabo los ajustes de los montos correspondientes de
conformidad con el análisis que realice en cada caso en particular. Los presentes
beneficios, no aplica ni eximen del pago a los contribuyentes que no se encuentren
en los supuestos referidos en la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- Se conceden a los usuarios de los servicios del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, una prorroga hasta de
doce meses para presentar los documentos y evidencias materiales que acrediten
las condicionantes que en su caso sean impuestas por la Dirección Técnica del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para efecto
de los tramites inherentes a este ordenamiento legal.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución de Carácter General entrará en vigor a partir del
1 de agosto de hasta el día 31 de diciembre del presente año.
SEGUNDO.- Désele la difusión correspondiente, a la presente Resolución de
Carácter General, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
Dado en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, a los
veintidós días del mes de julio del año dos mil quince.
ATENTAMENTE
JORGE MORALES BARUD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC.
ENRIQUE PAREDES SOTELO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS
PLANTEAMIENTO
No.
Aprobación de la Resolución de
4
carácter general por la que se
otorgan estímulos fiscales a los
contribuyentes del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, respecto
al pago de derechos por
conceptos de dotación de agua
potable.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto para su aplicación y su
difusión correspondiente, por unanimidad de
votos de los presentes.

IX.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS
REGLAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO Y LINEAMIENTOS DEL FONDO
REVOLVENTE PARA EL SAPAC, ESTO EN CUMPLIMIENTO A LA
RECOMENDACIÓN PREVENTIVA EMITIDA EN LA AUDITORIA INTEGRAL NO.
SAPAC/AUD/01/2014, PRACTICADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
En seguimiento, se realizó exposición a cargo del C. Oscar Humberto Rosales
Rangel, Director de Administración y Finanzas, la cual se lleva a cabo en los
términos del cuadernillo correspondiente, con resguardo en la Secretaria Técnica.
PLANTEAMIENTO
No.
Aprobación de las Reglas de
5
Comprobación del Gasto y
Fondo
del
Lineamientos
Revolvente para el SAPAC.--

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto por unanimidad de votos
de los presentes y su aplicación dentro del
SAPAC.
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X.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA
SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES CON E
IMSS, POR LAS DETERMINACIONES DE LAS DIFERENCIAS POR LA
AUDITORIA DE FISCALIZACIÓN DEL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2007, 2008,
2009 Y 2010; DERIVADO DEL ACUEDO NO.5 DE LA 140' SESIÓN ORDINARIA.--Para efectos del desahogo de este punto, se realizó la exposición por el C. Oscar
Humberto Rosales Rangel, Director de Administración y Finanzas.
Derivado del requerimiento de pago del crédito fiscal resultante de la auditoria de
fiscalización desahogada por el Instituto Mexicano Segura Social (IMSS), a los
ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, se solicita tenga a bien este órgano
colegiado autorizar la formalización de los instrumentos jurídicos que en su caso
correspondan; como un convenio de pago de tracto sucesivo con el organismo fiscal
autónomo de referencia, con el objeto de regularizar su situación patronal y evitar la
continuación de la ejecución del embargo efectuado a las cuentas bancarias del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), teniendo como
base inicial el pago por la cantidad aproximada de $3,207,719.04 (Tres millones
doscientos siete mil setecientos diecinueve pesos 00/100 MN), la cual fue obtenida a
través de notas de crédito expedidas por el IMSS.
Considerando prudente este órgano colegiado instruir a la dirección general del
Sistema realice las gestiones conducentes por conducto de la dirección de
administración y finanzas para para la celebración del instrumento jurídico que en su
caso proceda, el cual deberá considerar;
Proyecto de clausula:
"ELPATRÓN" En términos de lo que establece el artículo 31 de la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y con respecto a lo
establecido en el Artículo Quinto del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, para el ejercicio fiscal 2015; se asume el compromiso irrestricto
de dar cumplimiento puntual al presente instrumento jurídico por la presente
anualidad; en lo que refiere al ejercicio fiscal 2016 y dada la naturaleza que, se trata
de una nueva administración, la que en su momento asuma la dirección y
funcionamiento de esta Entidad, considerara si liquida de manera inmediata o en su
defecto continua con las obligaciones establecidas como de tracto sucesivo.
En mención del punto señalado se presentó de la manera siguiente:
Cuotas Obrero-Patronales
Cuotas RCV
Total de adeudo:

10,928,860.35
3,504,730.79
14,433,591.14
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CONVENIO DE PAGO
TAS OBRERO-PATRONALES
10,928,860.35

TOTAL DE ADEUDO CUOTAS OBRERO PATRONALES
FORMALIZAR CONVENIO

3,207,719.04

SALDO A CONVENIR
PARCIALIDADES A 12 MESES

7,721,141.31

PARCIALIDADES A 18 MESES

481,681.76

686,014.05
374,372.26

PARCIALIDADES A 24 MESES

TOTAL MULTAS
PARA SOLICITA LOS BENEFICIOS ACDO.187/2003 (MULTAS)

2,389,849.18
238,984.92

CESANTIA Y VEJEZ R.C.V.

01/2007
02/2007

03/2007
04/2007
05/2007
06/2007
01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
01/2009
02/2009
03/2009

04/2009
05/2009
06/2009
01/2010
02/2010
03/2010
04/2010
05/2010
06/2010

61,676.04
66,719.74
73.231.72
75,380.67
72,267.19
70,782.82
76,080.57
73,390.74
78,734.13
80.919.39
112.753.07
80,310.64
92.604.97
93,135.35
96,172.53
104,125.46
98,471.78
67,305.87
133,255.45
114,032.95
126,125.12
145,626.82
137,177.03
162,663.74

7,130.00
7,559.00
8,253.00
8,759.00
8,650.00
8,112.00
8,247.00
7,713.00
7,889.00
7,663.00
9,843.00
6,810.00
10,705.00
10,552.00
10,839.00
12,099.00
11,787.00
7,713.00
14,445.00
11,985.00
12,638.00
13,791.00
11,976.00
13,794.00

31,100.00
32,735.00
34,990,00
35,179.00
32,917.00
31.203.00
32,399.00
30,244.00
31,323.00
31,030.00
41,560.00
28,549.00
46,696.00
45,695.00
45.951.00
48,593.00
44,853.00
29,670.00
56,747.00
46,992.00
50,177.00
55,844.00
50,563 00
57,825.00

99,906.04
107,013.74
116.474.72
119,318.67
113,834.19
110,097.82
116,726.57
111,347.74
117,946.13
119,612.39
164,156.07
115,669.64
150,005.97
149,382.35
152,962.53
164,817.46
155,111.78
104.688.87
204,447.45
173.009.95
188,940.12
215.261.82
199,716.03
234,282.74

NOTA . LOS IMPORTES CALCULADOS AL DÍA 17 DE JULIO DEL 2015.

Expuesto el punto el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, mencionó que en
seguimiento al acuerdo No. 5 de la 140' Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, celebrada el 23 de julio
del año 2014, se acordó la contratación de un despacho para atender las diferencias
resultantes de la auditoría 2007 — 2010 y toda vez que los trabajos se han
concretado se considera conveniente solicitar su debida liquidación. Posterior el C.
Marco Antonio Valdín Pasaflores, cuestiono sobre el porcentaje de interés, en
respuesta el C. Oscar Humberto Rosales Rangel, menciono en base a Ley varia en
un monto aproximado de $5,000 por ejercicio fiscal; el C. Jorge Morales Barud y el C.
Oscar Humberto Rosales Rangel, señalaron acuerdo de pagos parciales del monto
total, para evitar embargo en cuentas del Organismo, por medio de oficios a
Comisión Bancaria de Valores a través de prórroga.
14 de 18

ye"--

111111~
..ter
1111107

~Me

ner"
1111111.~.

1111~41111

~0w~

SAPAC
todos le damos

valor

No.
PLANTEAMIENTO
6
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de convenio de pago en
parcialidades con el IMSS,
por las determinaciones de
las diferencias por la
Auditoria de Fiscalización del
IMSS, por los ejercicios
2007, 2008, 2009 y 2010.
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ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto por unanimidad de votos
de los presentes, seguimiento por el Área de
Administración y Finanzas, y la Dirección
General notifique a Contraloría Municipal a
los responsables de omisión de pago de los
2007, 2008, 2009 y 2010.

XI.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
Se señaló la formalidad en seguimiento de los trabajos del Reglamento Interior,
presentándose las modificaciones a los Manuales de Organización del año 2015,
siendo este de conformidad y sin señalamientos, dicha información con resguardo en
la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital del SAPAC.

No.,
PLANTEAMIENTO
7
Se aprueba la actualización
de
los
Manuales
de
Organización.

ACUERDO TOMADO
Se aprueba el punto por unanimidad de votos
de los presentes y su aplicación dentro del
SAPAC.

XII.- ASUNTOS GENERALES.
Como primer punto, el C. Juan Manuel Sandoval Vital, menciono el tema de
bonificaciones, multas y recargos, dentro del Área Comercial, a través del Sistema
AquaSys, así como los usuarios que tienen facultados para realizar bonificaciones,
con propuesta de cambio del Sistema más moderno; el C. Juan Manual Sandoval
Vital, el C. Jesús Valdemar Castañeda Trujillo y el C. Fernando J. Martínez Cué,
solicitaron nuevos medidores y evitar ajustes por mala medición, en aprovechamiento
del regreso de recurso por Programa con Banobras; el C. José María Román Díaz,
señalo las tomas en desuso, las cuales se depuren en el sistema en cuanto a cartera
vencida.
XIII.- 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 Cinco Sesión Ordinaria de
la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca; siendo las catorce horas con cinco minutos, del mismo día de inicio,
firmando al calce y rubricando cada una de sus fojas los que en ella intervienen.
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C<4ORGE MORALES BARUD
Presidente Constituciorial del Municipio de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

C. FERNAN
'10 JOSHAPAT MARTÍNEZ CUÉ
Síndico del Ayuntamiento de Cuernavaca.

C. JUAN MAN
Regidor, Presidente de la Comisión de C
Asuntos Migratorios del

NDOVAL VITAL
ación de Organismos Descentralizados y
miento de Cuernavaca.

C. MARCO AN1 • NIO VALDÍN PASAFLORES
En representación le la C. Dulce María Arias Ataide
Regidora, Presidente de la Comisión de Protección Ambiental.

La presente foja con cuatro firmas, es parte integrante del Acta de la 145a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 30 de julio de 2015, constante de
nueve fojas útiles por ambas caras,
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C. JESUS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO
Regidor, Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto del
Ayuntamiento de Cuernavaca.

(11b
C. TSANDA GISELA ÁRDENAS HERNÁNDEZ
Regidora, Presidenta de Servicios Públicos Municipales del Ayt rtamiento de Cuernavaca.
//

(

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

74-

C.-JÓSÉ MARÍA RO ÁN D
Presidente del Consejo Consultivo del Sistema cle„AtUa Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

La presente foja con cuatro firmas, es parte integrante del Acta de la 145a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 30 de julio de 2015, constante de
nueve fojas útiles por ambas caras.
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HECTO, NACIO FIGUEROA CISNEROS
Encargado de Despacho de la Dirección General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
.

C. MARÍA LETICIA VALE CIA REYES
Encargada del Despacho de la Comisaria del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

C. HU O SÁNCHEZ TOLEDO
Secretario Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

La presente foja con tres firmas, es parte integrante del Acta de la 145a Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, de fecha jueves 30 de julio de 2015, constante de nueve fojas
útiles por ambas caras.

18 de 18

ANEXO 1
DEL ACTA DE LA 145a SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE JULIO DEL 2015.
(CONSTA DE 20 FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)
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INFORME DE LABORES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.
145' Sesión Ordinaria de la Junta de gobierno
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Nc)
Martes 28 de aulio de 2015.
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PLANEACIÓN

•Cedificación del personal del departamento de planeación en estándares de competencia
ec0317, ec0318 y ec0319, referente al uso eficiente en estaciones de bombeo de agua
potable en el estado de Morelos.
'Integración de personal de las direcciones general, operación y técnica a la red de
aprendizaje de eficiencia energética en bombeo de agua potable, en coordinación con
ceagua, cooperación internacional alemana (giz) y organismos operadores del estado.
• Implementación del programa de trabajo en la dirección técnica, referente al diagnostico de
eficiencia energética en las estaciones de bombeo.

Se realizan diferentes proyectos ejecutivos en los rubros siguientes:
• Equipamiento electromecánico, automatización, línea de conducción, obras auxiliares de
mejora uso eficiente de energía en motores, bombas y equipo eléctrico en pozos.
• Rehabilitación y construcción de red de drenaje sanitario y colectores.
• Introducción de redes de agua potable y el mejoramiento de infraestructura hidráulica.
equipamiento de pozo.

SAPAC
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INGRESOS POR TRÁMITES Y ACCIONES DEL
DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Factibilidad de suministro de agua potable (Derechos de Dotación)
Contribución al mejoramiento de la infraestructura

$ 911,018.70

22

Calculo para toma adicional
Calculo para cambio de tarifa

$20,807.20
10

Constancia para la prestación de servicios de agua potable a particulares

Total de trámites y acciones e Ingresos Recaudados

$ 155,105.60
$ 0.00

65

cción yjo trámite con población beneficiada
11,970 habitantes beneficiados con los tramites de proyectos de agua
potable

$ 275,662.71

$ 1'362,594.21
mito

17

$5'665,877.23
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Ampliación de red de agua potable en Calle Vías del Ferrocarril entre Empleado

erlIdeibenepp
450

Municipal y San Andrés de la Cal y Privada Petroleros, Col. Revolución y Cd. Chapultepec
Ampliación de red de agua potable en la calle Cerrada del Convento y calle Central del
Rancho Tecorostitla Subida de Alarcón Poblado de Ahuatepec. Obra de Cabeza de liga en
calle Guayabos no. 512 Col. Chipitlán y calle Ehecatl s/n, col. Channilpa.
Total personas beneficiadas

mn

930

1380

'1‘

:1111:141104111111101.1141111111111111:111111111111111:1120511:511002.120 '411111

,„.,meembow,,,„.adome- 4114111

Conexión a Drenaje en Calle Tauro No. 3 Colonia El Zodiaco

10

Obra de Cabeza de Liga en Calle Guayabos, Colonia Chipitlán

600

Obra de Cabeza de Liga en Calle Ehecatl, Colonia Chamilpa

225

Conexión a Drenaje, Carretera Cuernavaca — Tepoztlán, Colonia Chamilpa

145

Conducción de Aguas Negras, Calle 10 de Abril, Colonia Las Granjas

642

Construcción de Drenaje Sanitario, Priv. Antinea, Colonia Delicias

200

Total personas beneficiadas

1822
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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Número de beneficiados

Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la priv. Clavel, Colonia Palmira

50

Conexión a Drenaje en Av. Teopanzolco, Colonia Lomas de Cortes

10

Conexión a drenaje en la Calle Río Mexapa, Colonia Hacienda Tétela

10

Conexión a Drenaje en Calle Tulipán Italiano, Colonia Tulipanes

10

Conexión a Drenaje en Calle Palma, Colonia Satélite

10

Total personas beneficiadas

90

INGRESOS POR TRÁMITES DEL DEPTO. DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
ingreso
Obras y Derechos de Conexión a Drenaje

14

$361,613.06

Visto Bueno a Sistema de Tratamiento

11

$ 8,224.28

Total de trámites y acciones e Ingresos Recaudados

25

$ 369,837.34

JIMMY
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Reposición de equipos de bombeo
Se realizaron las maniobras de extracción e instalación • de equipos de bombeo
sumergibles en 25 fuentes de abastecimiento, así como de 2 transformadores
eléctricos.

Ahuehuetitla

Cuernavaca 2

Monasterio

Revolución 1

Bugambilias

Delicias Barranca

Ocotepec Noria 2

Zacatierra

Chapultepec !
Equipo 3

Delicias Privada

Real de Ahuatepéc Teopanzolco

Chipitlán 1

J. Ventura Ferreiro

Rebombeo Real
Ahuatepéc

Chipitlán 4

Mogote

Reforma

Tzompantle 2

1.11111...
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• Coordinación de Atención Telefónica
Se brindó atención personalizada y seguimiento a 14,8,29
reportes.

• Conservación
Se repararon 1,245 fugas de agua potable
distribución.

en red de

• Cloración
Para asegurar la potabilidad del agua se realizaron 147
mantenimientos preventivos y 80 correctivos en los sistemas de
inyección.
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Mantenimiento preventivo y correctivo
de la red de alcantarillado
Limpieza de red

16,418 metros

Pozos de visita

506

Fugas reparadas

403

Reposición de 129 m de red

Desazolve de 45 alcantarillas
142 colonias atendidas
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La Dirección Comercial cuenta actualmente hasta el mes de Junio 2015
con un padrón de 102,418 usuarios, incrementandose un 20%
respecto al trimestre pasado, de los cuales se desglosa de la siguiente
manera:
GIRO
DOWIESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

USUARIOS
93985
8351
82
102,418

Siguiendo con el trabajo de la Oficina de Cobranza en las
notificaciones de adeudo, se han generado durante este trimestre las
siguientes:
NOTIFICACIONES GENERADAS

16585

POR CORTES A NIVEL MEDIDOR

3759

POR CORTES A NIVEL LINEA

20
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Continuando con el abatimiento de la cartera vencida esta Dirección
continua con los trabajos en equipo con el despacho denominado
Juridico Externo IVADOMA S.A. DE C.V. Atendiendo a 432
usuarios regularizados, emitiendo 850 ordenes de suspención y 486
ordenes ejecutadas.
Referente al Ingreso, la Dirección Comercial en coordinación con
sus áreas responsables han logrado un importe del mes de ABRIL
hasta el mes de JUNIO del 2015 por $59,846,956.31 (cincuenta y
nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos
cincuenta y seis pesos 31/100M.N.).

SAAC
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ADQUISICIÓN

Se logro la Adquisición de 2 moviles (Estaquitas), las cuales se
destinaran para el departamento de cobranza y el departamento de
tomas para la instalación de los medidores y tomas nuevas.
Asi mismo se realizo la Adquisicion de 1500 aparatos medidores de
1/2" de una partida total de 4512 de acuerdo a la autorización del
proyecto de mejora de la Direccion Comercial por parte del IMTA
en Coordinacion con la Delegación de BANOBRAS, los cuales
seran colocados en tomas nuevas con 24hrs de servicio y
finalmente en predios por reposicion de medidores robados afin de
una mejor eficacia en la facturacion.
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En coordinación con la Dirección General se siguen realizando
acercamientos para la regularización de las cuentas por cobrar a
Dependencias Federales y Estatales, a traves de notificación asi como
de manera directa con sus representantes.

Con lo que respecta a las Colonias populares se estan contratando
tomas nuevas, adeudos de tomas contratadas, asi como identificacion y
ejecución de tomas denominadas clandestinas, se sigue trabajando en
coordinación logrando el cumplimiento a los convenios de colaboración
con dichas colonias. Permitiendo con lo anterior un ingreso de 434
tramites correspondientes a cambio de linea, cambio de lugar de
medidor y tomas nuevas durante los meses de Abril, Mayo y Junio
2015.
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JUICOS LABOR LES
Pago L Ahorro

Celebración de
un
Convenio
Judicial
para
liquidar
laudos
condenatorios adversos al Sistema:

o

Cantidad Condenada: $183,548.65
Cantidad Pagada: $140,000.00
Ahorro: $43,548.65
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DIRECCION JURIDICA
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Se emitió la Resolución de Carácter General
SAPACMCG/006/2015, en conjunto con la
Dirección Comercial, mediante el cual se
subsidia el pago de derechos por la instalación
de toma de agua domiciliaria y proporcional de
su impuesto adicional, el cual beneficia a parte
de la población.
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Derivado del trabajo en materia de comunicación
externa , se publicaron 79 notas en medios impresos y
83 en medios electrónicos.
IMPRESOS

ELECTRÓNICOS

Positivas

NI Positivas

Neutrales
Negativas

o Neutrales
53

Negativas

\ >91\
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Gestión Social
• En el periodo que se reporta se gestionó la atención de 512
reportes ciudadanos que ingresaron a través de medios de
comunicación y twitter.
REPORTES EN MEDIOS

Medios
Twitter

todos le damos

Cultura del Agua y Casa Ecológica

cuepnavaca
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10 Pláticas de Cultura del agua a escuelas, a través del ECA Aula móvil,
talleres en escuelas, salón de clases y visitas al Túnel)
50 Visitas a la Casa Ecológica.
Total de población beneficiada: 589 personas.

Todos le denlos tale.
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL
• De igual forma se respondieron en tiempo y forma, el 100 por ciento
de las solicitudes de información pública y recursos de inconformidad
recibidos, por lo que pudimos brindar a la ciudadanía información
veraz y transparente.
este
Solicitudes
Recursos de
inconformidad

ect- bidas

MIMO/ ~S.

SAPAC
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO DIGITAL
Se encuentran en proceso de actualización conforme al nuevo Reglamento
Interior, el manual de organización del Organismo así como los siguientes 10
Manuales de Políticas y Procedimientos, de las Areas que integran el SAPAC:
Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Comercial
Dirección de Operación
Dirección Técnica
Dirección Jurídica
Comisaría
nación General
0
Gestión Social
a,1

.

•

ras
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ANEXO 2
DEL ACTA DE LA 145a SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA.
30 DE JULIO DEL 2015.
(CONSTA DE SIETE FOJAS UTILES POR UNA SOLA CARA)
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Cuernavaca, Morelos a 15 de Mayo de 2015
GUILLERMO DÍAZ RUIZ, por mi propio derecho, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 y demás
relativos y aplicables de la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, y señalando como domicilio para
oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Atlacomulco
N° 11 antes 123 colonia Acapantzíngo, C.P 62440, de esta
ciudad, y autorizando para tales efectos y designando como
mi representante legal al C. Lic. Gustavo Adolfo Gonzále
z
Buendía, vengo a interponer queja y/o denuncia en contra de
los servidores públicos que resulten respon
,r,p.091
ava •
IQ
Organismo Descentralizado denominado SAPAC.
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d
va!

«tC 01 N.31.

18 MAY 2015

ANTECEDENTES

/5":3C

El suscrito, es porteador de Pipas de agua d

DIRECCIÓN GENERAL yE
SUPERVISIÓN Y AUD¿TÓRIA

5,3

registrado ante SAPAC, y periódicamente compro en
ese
organismo, vales que son intercambiados por agua potable
para los camiones cisterna (pipas) que tengo registrados, y
que nos despachan en las captaciones autorizadas.
Cada vale tiene un costo de $ 138.00 (

11-re, nt
pesos) y equivale a una carga de ocho blif8h931:1
nec000rt
agua, es decir 8000 litros de agua.
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HECHOS

Durante este año he podido observar que los lugares
designados para la captación o carga de pipas de agua,
también llamadas "garzas", cuentan con un flujo muy
abundante de camiones cisterna cargando el vital líquido, sin
embargo, no ocurre lo mismo cuando acudo a las oficinas de
SAPAC a comprar los vales, pues siempre somos los mismos
concesionarios los que compramos vales de manera regular,
sin embargo la espera para poder cargar en las "Garzas" es
considerable, lo que resulta ilógico comparado con el número
de vales que vende el organismo.
Por lo anterior, y ante la evidencia de que otros porteadores
de agua estuvieran realizando competencia desleal al suscrito y otros porteadores (que sí comprarnos vales), y por dicho de
algunos choferes que nos dijeron que el motivo por el que sus
patrones no compraban vales, era porque ,a ellos les vendían
el agua directamente„en las ?Garzas" a cien pesos, nos dimos
a la tarea de investigar más a fondo.
Se comisionó a una persona con la finalidad de contabilizar
cuantas pipas cargaban en la captación de calle Ále la luz,
(pues también está la "Garza" de Loma Bonita), y esto con el
objeto de que la Autoridad compare el número de pipas que
CALLE VIOLETA No. 10-A COL. SATELITE TEL. 19-29-97 FAX 15-50-01
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CUERNA PACA MORELOS

cargaron en esa captación, contra los vales que les
reportaron oficialmente los días en que se realizó este
ejercicio, que fueron los días 31 de rnarzp y 1 de 'Abril del año
que transcurre, y del cual se obtuvo que el primer día
cargaron un total de 123 pipas, y el segundo un total de 124;
no omito manifestar que la persona que nos auxilió con el
ejercicio, anotó en una especie de bitácora, el número de
placas de la unidad, la hora de entrada a la captación a
cargar agua y la hora de salida, documentales que anexamos
al presente como elemento indiciario.
Derivado de la abierta transparencia con que se manejan los
recursos financieros en ese H. ayuntamiento a su cargo,
obtuvimos del SAPAC los reportes de cargos por concepto de
la venta de vales que nos hacen a los porteadores de agua,
de los períodos del primero al treinta y uno de Marzo de 2015
y del primero al treinta de _Abril del mismo año, de donde se
desprende entre otras cosas los porteadores que
constantemente compramos vales, y si lo comparamos con
las aproximadamente 57,, unidades registradas _Q n el padrón,
fácilmente se puede apreciar que muchos porteadores no
compran vales dese hace mucho tiempo, sin embargo, siguen
operando, como? pues en las captaciones les venden el agua
sin vale de por medio y a un precio inferior, que desde luego
no se reporta como ingreso para el Ayuntamiento. (anexo los
reportes en mención).
,

Lo anterior no es poca cosa, porque si tomamos en cuenta el
padrón antes mencionado de 65 pipas registradas, y
N
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suponiendo que algunas de ellas se encuentren en
reparación o fuera de operación por cualquier causa,
contemos 50pipas,en prwedig, y por la experiencia (llevo 40
años en el negocio de las pipas de agua), una pipa en
temporada regular realiza!lyiajespor dia lo que se duplica
en temporada alta, así las cosas, si cada una realiza cuatro
viajes en, promedio, y debiera pagar $ 138.00 pesos por cada
viaje, tenemos que son 200 viajes o cargas por día, lo que
multiplicado por el precío de cada vale nos arroja una
cantidad de $27,600 pesos diarios, lo que multiplicado por los
treinta días de cada mes nos da la cantidad de $ 828,000
pesos que debería captar como ingreso mensual ,e1
Ayuntamiento de Cuernavaca por concepto de venta de vales
a porteadores del servicio de agua potable en pipas, sin
embargo si comparamos esta cantidad, con la que reflejan los
reportes de los dos meses antes señalados, tenemos que
durante el mes de marzo se obtuvo como ingreso por ese
concepto, la cantidad de $ 207, 960.42 y por el mes de abril la
cantidad de $ 222, 994.06; de tal suerte que por actos de
corrupción de funcionarios de SAPAC, el H. Ayuntamiento
que Usted representa, dejó de. percibir una cantidad
aproximada de $ 1 225 000 (UN MILLÓN DOCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS) TAN SOLO EN DOS MESES, Y
ESTAS PRÁCTICAS DESLEALES DE FUNCIONARIOS DE
SAPAC YA SON RECURRENTES Y AÑEJAS.
Otra de las irregularidades que hemos detectad& es que en
la captación llamada base,5Abip,gdgensalle Sol ! Colonia
CALLE VIOLETA No. 10-A COL. SATELTTE TEL. 19-29-97 FAX 15-50-01
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Jardines de Cuernavaca, donde solo debieran cargar
unidades (pipas) oficiáles, permiten la carga de particulares y
en horarios no permitidos.
Todo lo anterior lo denuncio de manera particular en virtud de
que mis compañeros del gremio, que sí trabajan de manera
honrada, tienen miedo de denunciar, pues dicen que el
SAPAC es la caja chica del Ayuntamiento y del propio
Presidente Municipal , sin embargo, yo conozco su
reconocida integridad moral y confío que realizará una
investigación minuciosa de los hechos denunciados, mismos
que nos afectan a los permisionarios que somos cumplidos, y
que pagamos nuestros impuestos, pues de nada nos sirve
entrale al juego corrupto del SAPAC y pagar el viaje a cien
pesos, si por ello no nos dan el recibo correspondiente, el
cual nos sirve para transparentar nuestros ingresos y lograr
tener unas finanzas sanas y sin problemas con Hacienda,
además de las fuentes de empleo que generamos al trabajar
de forma legal, no así los Piperos que por pagar menos por la
carga de agua, aunque no les den recibo, la transportan en
unidades deplorables y con ausencia de mantenimiento
preventivo y correctivo, amén de la competencia desleal que
se genera, pues pueden vender mas barato- su viaje con la
complicidad de personal de SAPAC .
Es por todo lo anterior que solicito se investigue las
anomalías denunciadas y las que resulten,
PROTESTO LO NECESARIO
CALLE VIOLETA No. 10-A COL. SATELITE TEL. 19-29-97 FAX 15-50-01
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GUILLERMO DÍAZ RUIZ

C.C.P. P a su conocimiento y trámite correspondiente
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ENCARGADO DEL DESPACCHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SAPAC
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PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN 2015

15 Jul

Núm.

Clave

No. Aud/Rev.

Área/Departamento

Dirección

Tipo de Auditoría/Rev

TIEMPO

ENERO
1

2

3

4

FEBRERO
5

6

7

8

9

10 11

JUNIO

MAYO

MARZO
12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29

30

SEPTIEMB.

AGOSTO

JULIO
31

28

SEMANAS

EN

PROGRAMACION

32

33

34

35

36 37 38

Num.
NOVIEMBRE

OCTUBRE

39 40 41 42 43 44

45

45

41

DICIEMBRE

48 49

511

51

SEMAN
AS

5,

REVISIONES
1

R

2

R

1

R

Dirección de
Departamento de Recursos Mareriales/
SAPAC/REV/01/15
Administración y
Adquisiciones, Contratos de Servicios
Finanzas
Dirección de
Departamento de Recursos Humanos/
SAPAC/REV/02/15
Administr
ación y
Estructura Orgánica
Fin anzas
Depto de servicios a usuarios.- Oficina

Comercial

SAPAC/REV/03/15

1

Especifica

-

2

f

1

Especifica
2

Especifica

de pipas
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SEGUIMIENTO
Dir. De Admón. y Finanzas.-De pto. Recursos

1

AS

Dirección de
Administración y Humanos, Depto. De Recursos Materiales y SAPAC/AUD/01/14
Finanzas

Administrativa y
Operacional

.1.1

P9

1
2

Depto de Recursos Financieros

2

Todas las
áreas

Participación sustantiva de la Comisaría en los actos de Entrega - Recepción de
la administración durante todo el ejercicio 2015.

2

SIMBOLOGIA
A

REVISION
AUDITORIA

AS

AUDITORIA EN SEGUIMIENTO

R

1

2

TIEMPO ESTIMADO
TIEMPO REAL
PERIODO VACACIONAL

PROCESO DE SOLVENTACION
PROCESO ENTREGA-RECEPCION
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Notas:
1) Es importante señalar que en el ejercicio 2015, se dara seguimiento a las auditorias del ejercicio 2014 (Proceso de solventación ), De igual
forma este programa se ajustará de acuerdo a la estructura Organica que se autorice para la Comisaria del SAPAC, en el presente ejercicio.
2) Seguimiento al proceso de solventación de las revisiones del ejercicio 2015, derivado que los tiempos señalados en el programa
corresponde solo al proceso de fiscalización.
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