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Este primero de julio el total de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca (SAPAC), regresaron a laborar, tomando en cuenta los diferentes lineamientos y protocolos 

establecidos dentro de la nueva normalidad, para poder garantizar un regreso sano y seguro.

 

El encargado de despacho de la Dirección General del SAPAC, Jaime Tapia, precisó que tal como lo

instruyó el Alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, se asesoró al personal sobre los 

protocolos sanitarios establecidos de limpieza y desinfección a realizarse en cada una de las áreas, así 

como las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas.

 

En lo que respecta a las áreas  que mantiene contacto con la ciudadanía, se cuenta con señalización y

delimitación de espacios, así como el control de acceso de personas para no sobrepasar el aforo permiti-

do. 

 

Cabe señalar que en la entrada del organismo, se cuenta con personal capacitado para realizar la toma de 

temperatura de cada uno de los usuarios y personal que ingresa al organismo, pidiendo a todos sin

excepción que porten su cubrebocas, respeten así su sana distancia y llevar a cabo los protocoles de 

limpieza y desinfección establecidos.

 

Jaime Tapia recordó a los habitantes que también se cuenta con otros métodos de pago para facilitar su

realización, sin necesidad de salir de casa, como es el pago en línea a través de www.sapac.gob.mx, por medio 

de transferencias bancarias, a través de tiendas oxxo así como por medio de  los cajeros BBVA Bancomer.

SE INCORPORA EL TOTAL DE TRABAJADORES DEL SAPAC A LABORAR  
DENTRO DE LA NUEVA NORMALIDAD
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Derivado de una denuncia ciudadana por una presunta contaminación por parte de la fábrica Industrias 

Tecnos, personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), 

llevó a cabo una inspección para verificar el correcto funcionamiento de la planta Tratadora de Aguas

Residuales (PTAR) de la empresa.

 

En la inspección intervinieron las áreas técnica y jurídica del SAPAC, quienes fueron recibidos por el

personal de la industria, para verificar que contaran con toda la documentación necesaria, como el título 

de descarga actualizado o vigente ante la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), además del

cumplimiento a la norma oficial 001 de SEMARNART- 1996, sobre la calidad del agua, para poderlas

descargar a bienes federales. Cabe señalar que esta planta opera a través de dos sistemas de tratamiento, 

tanto de aguas residuales sanitarias, como de aguas residuales en proceso.

 

Cabe destacar que dicha revisión se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del Alcalde de Cuernavaca, 

Antonio Villalobos Adán, de proteger las zonas naturales de Cuernavaca como lo son sus barrancas.

 

Jaime Tapia Rodríguez, encargado de despacho la dirección general del SAPAC,  detalló que las revisiones 

se hicieron a la empresa, no se encontraron irregularidades debido a que contaba con toda la

documentación correspondiente.

 

Finalmente el SAPAC anunció que continuará con la inspección y vigilancia de establecimientos

industriales, comerciales y de servicios, mediante la ejecución del programa de visitas de Inspección.

REALIZA SAPAC INSPECCIÓN EN LA FÁBRICA INDUSTRIAS TECNOS PARA 
VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PLANTAS TRATADORAS DE 

AGUAS RESIDUALES
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Con la finalidad de dar cumplimiento a una de las encomiendas del Alcalde de Cuernavaca, Antonio 

Villalobos Adán, de escuchar las necesidades de la población y brindar solución a cada una de ellas, el 

encargado de despacho de la dirección general del SAPAC, Jaime Tapia, junto con personal del área

operativa y comercial realizaron un acercamiento con vecinos de la colonia Lagunilla.

En dicha reunión los vecinos expresaron sus solicitudes en materia de reparación de fugas, bacheo,

alcantarillado, dudas sobre los consumos de agua, así como del servicio de agua potable.

Cabe señalar que estas peticiones fueron escuchadas por parte del personal de la dirección de operación 

y comercial quienes se comprometieron a dar un seguimiento y solución a cada una de ellas.

Jaime Tapia, expresó a los vecinos de la colonia Lagunilla, que en la actual administración se trabaja bajo 

la política de puertas abiertas por lo que invitó a los habitantes a acercarse a las oficinas en caso de tener 

alguna petición, pues precisó, en todo momento serán escuchados y darán solución a cada uno de

sus temas.

REALIZA SAPAC ACERCAMIENTO CON VECINOS DE LA

COLONIA LAGUNILLA
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El Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC, Jaime Tapia, en compañía del Consejo de

Administración del Área natural Protegida Barrancas Urbanas de Cuernavaca,  dio un recorrido en la parte del Rio 

Apatlaco que se encuentra dentro del fraccionamiento la Cañada, donde hubo denuncias de descargas por parte de 

fraccionamiento cercano.

 

Durante dicho recorrido, Tapia Rodríguez se comprometió a reanudar lazos con las agrupaciones que se dedican al 

cuidado del medio ambiente en el municipio, ya que las barrancas son el principal pulmón que tiene Cuernavaca.

 

Lo que sigue después de esta visita es la clausura de las descargas existentes, canalizarlas a plantas  de tratamiento  

y donde no existe una planta de tratamiento generar un sistema de saneamiento eficiente y económico.

 

“La voluntad del organismo para poder atender el reclamo original ha sido muy positiva y la diligencia del

encargado de la dirección ha sido muy positiva”. Expresó Austelio Mendoza, representante de la colectividad de 

habitantes de Morelos.

 

También Eduardo Aranda, Presidente del Consejo de Administración del área natural protegida Barrancas Urbanas 

Cuernavaca, agradeció a SAPAC por su apoyo en el saneamiento y expresó su apoyo al alcalde Antonio Villalobos 

Adán y a Jaime Tapia para fortalecer los lazos en favor del medio ambiente.

 

Con acciones como esta, se refleja el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca juntó con el organismo 

operador de agua en Cuernavaca, en preservar la ecología y la limpieza de los cuerpos de agua.

REALIZA SAPAC RECORRIDO POR BARRANCA UBICADA DENTRO DEL 

FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA
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Esta mañana el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, junto con el encargado de

despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Jaime Tapia, dieron el banderazo de salida 

de una pipa de agua,  Marca Interrnational modelo 2007, la cual fue reparada la bomba de inyectores,  sensor de 

inyectores, sensor de aire de motor, así mismo se llevó a cabo la  revisión de la suspensión, se repararon los frenos,  

el arnés electromecánico.

 

Además se llevó a cabo la instalación de GPS satelital lo que permitirá al sistema operador dar seguimiento y

conocer la ubicación en vivo de la unidad, obteniendo información en tiempo real que le permitirá erradicar las

prácticas deshonestas de los operadores, robo de vehículos así como en caso de algún accidente vial.

 

Asimismo se reparó y pintó el tanque con pintura tricapa,  pintura bicapa de chasis y cabina, y se le pusieron seis 

llantas nuevas.  Cabe destacar que la unidad se encontraba en completo abandono al interior de un taller mecánico.

 

Con estas acciones el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, reitera su compromiso con la ciudadanía para 

ir resolviendo todos los problemas que hay en materia de agua potable y así ayudar aquellas familias de escasos 

recursos que necesiten el apoyo del SAPAC.

 

Cabe destacar que actualmente el SAPAC se apoya de piperos externos para poder atender las demandas de la 

población por la falta de agua potable.

DA EL ALCALDE DE CUERNAVACA DE SALIDA DE PIPA DEL SAPAC PARA 

PRESTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA.



Como parte del compromiso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de trabajar día 

con día para dotar de un servicio del vital líquido en óptimas condiciones, en el Sistema de agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), llevamos a cabo la obra de rehabilitación de red de agua

potable en la colonia Atlacomulco.

 

El encargado de despacho de la dirección general del SAPAC,  Jaime Tapia, precisó que estas acciones son el

resultado de una comunicación permanente con la ciudadanía, lo cual ha permitido conocer sus necesidades y

brindar solución a cada una de ellas. Muestra de ello, dijo, es la ejecución de la obra de rehabilitación de red de agua 

potable que se desarrolla en la calle Calvario de la colonia Atlacomulco.

 

Jaime Tapia explicó que la red hidráulica en esta zona ya había cumplido con su tiempo de vida útil, por ello, fue 

necesario realizar la sustitución de 30 metros de tubería de PVC de 3”, acciones que permitieron que el servicio del 

vital líquido comience a abastecerse de manera normal en 8 domicilios. Agregó que hasta el momento, son dos los 

domicilios que quedan pendientes, no obstante indicó que continúan con los sondeos en la zona para brindar una 

solución en breve.

 

Refirió que para cubrir las necesidades de los vecinos de la calle Calvario de la colonia Atlacomulco, personal

operativo del organismo ha mantenido una comunicación con representantes de dicha calle, para brindar la

dotación del vital líquido a través de carros cisterna (pipas).

 

“El acercamiento con los usuarios es fundamental, pues nos permite conocer sus principales necesidades y

apoyarlos. De esta manera, es como hemos trabajado desde el principio de la administración, con trabajo de campo 

y cercanos a la población, por ello, hago un llamado a aquellos habitantes que tengan un tema pendiente con el 

SAPAC, para que se acerquen y a través del diálogo encontremos juntos una solución” concluyó Tapia Rodríguez.

SAPAC TRABABA PARA DAR SOLUCIÓN A VECINOS DE ATLACOMULCO



La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) que 

encabeza el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, ratificó a Jaime Tapia, como Director General del 

organismo descentralizado, durante la 186 Sesión Ordinaria, celebrada esta mañana en oficinas centrales del

sistema.

 

Tras realizarse  la votación a favor, el Alcalde de Cuernavaca tomó protesta a Jaime Tapia como nuevo

responsable de dirigir la operatividad del SAPAC, a quien exhortó a  dar continuidad con el trabajo que hasta el 

momento ha desempeñado, cercano a la ciudadanía, para escuchar cada una de sus necesidades y brindar

soluciones concretas, así como como seguir con la búsqueda de estrategias que permitan mejorar el servicio en 

materia de agua potable y alcantarillado, así como  la atención de brindada a los usuarios en las diferentes oficinas 

del organismo.

 

Por su parte, Jaime Tapia agradeció el voto de confianza de los integrantes del máximo órgano rector del SAPAC,  

al mismo tiempo que asumió el compromiso de intensificar acciones junto con su equipo de colaboradores, no 

sólo para garantizar el abastecimiento del vital líquido, sino para hacerlo más eficiente; así  como una mejor 

calidez en la atención que se brinda en las oficinas del descentralizado.

 

Jaime Tapia es Abogado y Contador Público, cuenta con 12 años de experiencia en el organismo operador, se ha 

desempeñado como Secretario Particular, Director Comercial y Coordinador General, asimismo fungió como

Subdirector de Servicios Generales y Patrimonio de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), 

donde también ocupó el cargo de jefe del Departamento de Recursos Materiales, fue Director de Administración 

y Finanzas del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y Jefe del Departamento de Registro y Certificación del 

Gobierno del Estado de Morelos

RATIFICA JUNTA DE GOBIERNO, A JAIME TAPIA, COMO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC



Durante la 186 Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), encabezada por el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, este tomó 

protesta al nuevo Comisario del organismo, el Contador Público José Isabel Arellano Vargas.

 

Dentro de los puntos sometidos a consideración en la orden del día, el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, 

propuso al Contador Arellano Vargas, como Comisario del SAPAC, mismo que contó con el respaldo y voto a favor 

de todos los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que se procedió a tomarle la protesta de ley.

 

El Edil de Cuernavaca refirió que a partir de este día, el nuevo funcionario tendrá la encomienda de vigilar el correcto 

funcionamiento del organismo, por lo que lo exhortó a conducirse con total transparencia y a redoblar esfuerzos en 

favor de la ciudadanía de Cuernavaca.

 

Por su parte Arellano Vargas, mencionó que  viene a trabajar con total unidad y en equipo, con profesionalismo y 

transparencia, tal como lo exigen la ley y la propia ciudadanía.

 

La Junta de Gobierno del SAPAC contó con la presencia y votación del Alcalde Antonio Villalobos Adán, presidente 

de la misma; del Encargado de Despacho de la Dirección General, Jaime Tapia, la Síndico Municipal, Marisol Becerra 

de la Fuente; Gerardo Enrique Güemes Manzo, Regidor de la Comisión de Organismos Descentralizados; un

representante de la Regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Albina Cortés Lugo y Jesús Martínez Dorantes, 

Regidor de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto.

 

También estuvieron presentes Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, Regidora de la Comisión de Servicios Públicos 

Municipales, así como Antonio Sánchez Purón, Presidente del Consejo Consultivo del SAPAC.

 

José Isabel Arellano Vargas es egresado de facultad de contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de

Morelos, institución en la que obtuvo Titulación Automática Por Promedio y de la cual fue catedrático. También se 

ha desempeñado en cargos dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca como Contralor y Secretario Técnico, al igual 

que Secretario General del Ayuntamiento de Temixco.

JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAC DESIGNA A NUEVO COMISARIO


