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Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 

oficiales de los órganos colegiados. 

 

Num. Acuerdos Junta de Gobierno Mayo 2016 

1 Se aprueba el tabulador de salarios de los trabadores sindicalizados para el ejercicio 2016, derivado 
del Contrato Colectivo de Trabajo; documento que se agrega a la presente acta como si a la letra se 
insertase. 

 
2 

Se dictamina y aprueba otorgar Reconocimiento del Tiempo Laboral a los trabajadores del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ) a esta fecha a: Ricardo Agüero 
Paniagua, Joaquín Jiménez Martínez y Oralia Moreno Moreno. 

3 Se aprueban los estados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016 mismos 
que conforman la Cuenta Pública que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2016. 

 
4 

Se aprueba otorgar facultades al Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, para continuar otorgando durante el presente ejercicio 2016, descuentos 
en recargos, multas y gastos de ejecución que considere pertinentes tomando en cuenta criterios en 
razón de la antigüedad de los adeudos, el monto de los mismos, la verificación y análisis de los cálculos 
que emite el sistema de cobranza, así como las condiciones socio-económicas de los usuarios. 

 

5 

Se aprueba otorgar facultades al Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, para otorgar descuentos sobre el consumo de agua que considere 
pertinentes tomando en cuenta criterios en razón de la antigüedad de los adeudos, el monto de los 
mismos, la verificación y análisis de los cálculos que emite el sistema de cobranza, así como las 
condiciones socio-económicas de los usuarios 

 
6 

Se autoriza al Director General del SCAPSZ realizar las solicitud formal al Ayuntamiento de Zacatepec, 
para la obtención del apoyo financiero para el pago de Derechos Federales por Extracción de Agua y 
Descargas Residuales, proveniente de recursos del ramo 33 Fondo 4 asignados a dicho Ayuntamiento, 
recursos que se irán cubriendo periódicamente con recursos propios del Sistema de Agua Potable. 

 
7 

Se autoriza al Director General del SCAPSZ suscribir contrato de servicios profesionales con el 
despacho a cargo del Lic. Juan Antonio Verdejo Bríto, relativo a los Servicios de Asesoría v Gestoría 
para obtener reducciones importantes en los adeudos por concepto de Derechos Federales por la 
Extracción de Agua v Descargas Residuales cuyos honorarios incluyan todo tipo de gostos 
odministrgtivos, de traslado, viáticos, alimentos, gestoría y demás impuestos que esto implique, 
siendo por un importe no superior al 15% (quince por ciento) de la cantidad obtenida en reducción. 
Asimismo, se le autoriza que realice la Solicitud de Préstamo ante el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, por importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para generar de inmediato el 
primer pago parcial al prestador de servicios, recursos que serán devueltos con posterioridad, previo 
convenio que se realice con el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. 

 

 

Elaboró 
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Autorizó 
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