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NOMBRAN A LA LIC. JENNIFER NEGRETE CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DEL 
SAPAC 

 
*Integrantes de la Junta de Gobierno, reconocen labor desempeñada durante este mes y 
medio a favor de la ciudadanía y otorgan su voto de confianza para pasar de Encargada 

de Despacho a titular del organismo descentralizado 

 

Convencidos de su gran desempeño y de los buenos resultados generados durante este mes y 
medio al frente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca 
(SAPAC) este viernes la Junta de Gobierno del organismo, ratificó a la Lic. Jennifer Negrete 

Contreras, como nueva Directora General, la cual asumió la encomienda de continuar trabajando 
con total compromiso para otorgar un servicio de calidad a los cuernavacenses. 

 
La 193 Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno, se llevó a cabo mediante una reunión virtual, 
donde cada uno de los integrantes de este máximo órgano rector, expusieron su opinión acerca 

de las acciones desempeñadas hasta el momento por parte de Jennifer Negrete, coincidiendo 
que se trata de una persona con gran experiencia y responsabilidad, que ha sabido responder 
oportunamente a los imprevistos suscitados, además de trabajo de puertas abiertas con la 

ciudadanía para conocer sus necesidades y responder a cada una de ellas. 
 

Refirieron que en este corto tiempo, la funcionaria ha realizado las labores de rehabilitación en 
diferentes fuentes de abastecimiento que así lo requerían, lo que ha contribuido a garantizar el 
vital líquido en los hogares de la capital morelense, más aún durante esta contingencia sanitaria 

donde el agua ha sido de vital importancia para hacer frente a la pandemia causada por el 
COVID-19. 

 
Aunado a ello destacaron que se ha preocupado por reforzar las medidas preventivas en oficinas 
para salvaguardar la salud de empleados y usuarios, brindando la confianza de que se cuentan 

con espacios confiables. 
 

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien encabeza la junta de 
gobierno, destacó que aunque se trata de una persona joven, cuenta con una gran experiencia, 
destacando que ha sabido tomar decisiones firmes y acertadas en momentos difíciles, 

demostrando tener una gran responsabilidad de las finanzas y operatividad del organismo que 
se encarga de llevar el vital líquido a todo Cuernavaca. 

 
Posterior a la toma de protesta, Jennifer Negrete, dijo que su meta es seguir trabajando para que 
no falte el agua en los hogares de Cuernavaca, por lo que dijo seguirá instruyendo al personal 
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de cada una de las áreas para trabajar con unidad, comunicación y esfuerzo para poder entregar 

resultados. 
 
Durante la sesión también se tomó protesta a Edgar Alvear Sánchez, como nuevo Comisario del 

SAPAC, quien tiene la encomienda de vigilar el correcto funcionamiento del organismo, 
exhortándolo a conducirse con total transparencia. 

 
La sesión contó con la asistencia de Marisol Becerra de la Fuente, Síndico Municipal de 
Cuernavaca; Gerardo Güemes Manzo, Regidor de Organismo Descentralizados; Jesús Martínez 

Dorantes, Regidor de Hacienda; Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, Regidora de las 
Comisiones de Servicios Públicos Municipales; Antonio Sánchez Purón, Presidente del Consejo 

Consultivo y Alberto Aguilar Román, representante de la Entidad Superior de la Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Morelos. 


