
Acta de Sesión extraordinaria del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor.,

de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis.

En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las once horas, del día ocho de enero 
del año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección 
de Educación del municipio de Zacatepec, Morelos, sita en calle Otilio montaño. 
Número 14, colonia Plan de Ayala, en Zacatepec, Morelos, se reunieron los 
integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos, ciudadanos Francisco Salinas Sánchez en 
su carácter de presidente municipal y titular de la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento; Dra. Georgina Velázquez González, Sindica municipal; Ing. 
Eréndira Maxines Castañeda, Regidora, titular de la Comisión de 
Coordinación de Organismos Descentralizados; licenciado Alberto Aguilar 
Román, auxiliar Jurídico y representante de la Entidad Superior de Auditoria 
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; Everardo Rodríguez 
Santa Olalla en representación del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal del Agua, para llevar a cabo sesión extraordinaria, conforme al siguiente:- 
------------------------------------- ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------
1.- Pase de lista y declaración del Quorum Legal;----------------------------------------

2.- Aprobación del Orden del Día, en su caso.--------------------------------------------

3.- Instalación de la Junta del Gobierno del Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor.---------------------------------------------------

4 . -  Nombramiento, en su caso, del Director General del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos---------------

5.- Nombramiento, en su caso, del Comisario del Sistema de Conservación 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos..........................................

6.- Clausura de la sesión..............................................................................................
-------En el desahogo del primer punto del orden del día, se verificó la asistencia de
5 de los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor. por lo que se declaró la existencia del 
Quorum legal, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Estatal de Agua
Potable, vigente en el estado de Morelos.---------------------------------------------------------
-------En el desahogo del segundo punto del orden del día, se aprueba por
unanimidad el Orden del día.----------------------------------------------------------------
-------En el desahogo del tercer punto del orden del día, Francisco Sa|¡inas
Sánchez en su calidad de presidente municipal y Presidente de la Junta de 
Gobierno, en virtud de la asistencia registrada conforme al punto inmediato 
anterior, siendo las once horas con quince minutos, realiza la declaratoria! de 
instalación de la Junta de Gobiernchdel Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, M orelos\para el periodo 2016-2018, para todos los
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efectos legales procedentes.---------------------------------------------------------------------------
----------En el desahogo del cuarto punto del orden del día, Francisco Salinas
Sánchez en su calidad de presidente municipal y Presidente de la Junta de 
Gobierno, del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Mor., pone a consideración de los miembros de dicha Junta de 
Gobierno, la propuesta de nombrar a! Director Genera! del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor. Para ello propone 
a los ciudadanos siguientes conforme a la siguiente terna: Germán Becerra 
Castrejón; Martín Martínez Jaimes, y; Cecilio Ovando Castellar. Una vez analizada 
las propuestas, Martín Martínez Jaimes, reúne el perfil que debe tener quien 
ostente el cargo de Director General del Sistema, es decir, que debe contar con 
estudios de ingeniería relacionada con la hidráulica; por I que al ser ésta persona 
la única que cumple con ese perfil, los integrantes de la Junta de Gobierno 
someten a votación la propuesta aprobándose por unanimidad el siguiente 
ACUERDO: “Se designa al Ingeniero Martín Martínez Jaimes, como Director 
General del Sistema de Conservación Agua Potable y  Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos, y  como consecuencia de ello, quedan revocados todos 
los nombramientos otorgados anteriormente a cualquier persona como 
Director o Director General o Director Adjunto, o cualquiera que sea el 
nombre que se le haya dado, del Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Mor. Asimismo, como efecto del presente 
nombramiento, se revocan los poderes generales para actos de 
administración y  de dominio así como para pleitos y cobranzas con todas las 
facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme a la Ley, que se hayan otorgado a los Directores nombrados con 
anterioridad a este acto, de conformidad con el artículo 21, fracción V de la 
Ley Estatal de Agua potable, mismo artículo que en su parte conducente 
dispone: “ARTÍCULO 21.- La Junta de Gobierno, para el cumplimiento de los 
objetivos del organismo, tendrá las más amplias facultades de dominio, 
administración y representación que requieran de poder o cláusula especial 
conforme a la Ley, así como las siguientes atribuciones:....III.- Designar y 
remover en su caso, al Director General del organismo;...V.- Otorgar poder 
general para actos de administración y de dominio así como para pleitos y 
cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran 
poder o cláusula especial conforme a la Ley, así como revocarlos y 
substituirlos; además, en su caso, efectuar los trámites para la 
desincorporación de los bienes del dominio público que se requiera 
enajenar;....”. Por otro lado, se otorga poder general para actos de 
administración y de dominio askcomo para pleitos y cobranzas con todas las 
facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme ja la Ley, así como revocados y substituirlos, al Ingeniero Martr¡

n



Acta de Sesión extraordinaria del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor.,

de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis.

Martínez Jaimes, en su carácter de Director General del Sistema de 
Conservación Agua Potable y  Saneamiento de Zacatepec, Morelos, mismo 
que ha sido nombrado conforme a este punto del orden del día. Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones XXII y XXIV, 
12, 21 y  22 de la Ley Estatal de Agua P o ta b le —Acto seguido se tomo protesta
a! servidor público designado.-------------------------------------------------------------------------
---------En el desahogo del quinto punto del orden del día, el presidente
constitucional de Zacatepec, Morelos, propone para ocupar el cargo de Comisario 
al ciudadano CP. Nelson Ramírez Loza. Una vez discutido y analizada la 
propuesta, se sometió a votación aprobándose por unanimidad la designación del 
CP. Nelson Ramírez Loza como Comisario del sistema de Conservación Agua
potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos.----------Acto seguido se tomo
protesta al servidor público designado.-------------------------------------------------------------
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