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Introducción 

La población de Cuernavaca según registros del INEGI es de 366,955 habitantes. Considerando 
una dotación promedio – incluso alta - de 250 litros/habitante/por día, resulta que se requieren 
únicamente 91,738 m3. lo que anualmente sería de 33,484,360 m³ al año. Si a esto le sumamos las 
necesidades comerciales 16,144 m³ por día (5,892,560 m³/año) e industriales 4,642 m³ (1,694,330 
m3/año) resulta un volumen anual de 41,071,260 m³ /año. Sin embargo, SAPAC reportó a 
CONAGUA en 2018 un consumo de 99 millones de metros cúbicos1. 

SAPAC cuenta con 98 fuentes de abastecimiento2, de las que únicamente realiza macro medición 
en 32, es decir, solo mide el agua que extrae en 32 % de sus fuentes de abastecimiento. Esto es un 
enorme subregistro en la extracción y del flujo continuo del agua que no permite saber con certeza 
cuándo esta baja y cuando en condiciones normales para dar mantenimiento preventivo o 
correctivo que permitirían alargar la vida útil de los equipos electromecánicos. Actualmente, este 
mantenimiento preventivo no se realiza o se realiza en el momento inadecuado en el momento que 
el equipo falla. Esto incrementa los costos de mantenimiento y afecta a los ciudadanos que se 
quedan sin agua. 
 
SAPAC nos ha informado que cuenta con 117 tanques de almacenamiento3 y regulación, 31 de los 
cuales están fuera de servicio. Además, en 18 de ellos se desconocen cuánto es el volumen de 
almacenamiento. Esto representa un gran riesgo porque al no operar estos tanques, se ven 
obligados a conectar directamente a la red de distribución del agua, originando un cambio de 
presión en las tuberías, que seguramente genera roturas de éstas, fugas de agua y suspensión del 
servicio por reparación, grandes desperdicios y más costos. 

 
SAPAC informa que las redes de distribución cuentan con 109,3784 tomas. Sin embargo, no nos 
informan cuántas de estas cuentan con micromedidores. Esto parece confirmar que SAPAC tiene 
un gran subregistro de cuánta agua distribuyen y cuánta agua realmente consumen los usuarios. 
Además, se han detectado más de 200 fugas visibles en la ciudad de Cuernavaca lo que significa la 
necesidad no solo de su reparación, sino que se hace necesario reponer la red de distribución en 
varias colonias de la Ciudad. Estas fugas evitan que lleguen los volúmenes necesarios a los 
hogares, provoca el uso de tandeos, agudiza más el problema y genera inconformidad de los 
usuarios, contribuyendo al retraso en los pagos. 
 
Actualmente por la pandemia del COVID se hace necesario un mayor consumo de agua y la 
desinfección de esta. Reporta SAPAC que de las 98 fuentes de abastecimiento en 90 se están 
clorando5, las 8 restantes no informan qué tipo de desinfección realizan, por lo que existe duda de 
que se realice la cloración que podrían generar infecciones bacteriológicas y virales; así mismo 
informa que los sistemas que utiliza son principalmente equipos de hipoclorito de sodio y gas-cloro, 
no especifican que los llevo a elegir el tipo de equipo y la eficiencia del mismo en la dosis de 
cloración ya que aun cuando dicen conocer la norma, no aportan datos de la cantidad de pruebas 
del cloro residual en las tomas domiciliarias y la frecuencia con que las deben de realizar. 

 
1 Anexo 35. Resp SAPAC 532020 consumo agua anual reportado a CONAGUA 
2 Anexo 37. Resp SAPAC 494020 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3 Anexo 38. Resp SAPAC 494120 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
4 Anexo 39. Resp SAPAC 527920 Cuentas a agosto 2020 corrección a 109 mil cuentas 
5 Anexo 34. Resp SAPAC 650920 tipo de desinfección fuentes de abastecimiento 

Anexo Descriptivo 
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Con relación al tratamiento de las aguas residuales, el municipio cuenta con ocho plantas de 
tratamiento de aguas residuales; una la administra el Gobierno del Estado (Acapatzingo) operando 
con un 32% de su capacidad instalada; de las siete que opera el Municipio de Cuernavaca6 a través 
del SAPAC, cuatro se encuentran funcionando y tres están fuera de operación. Con ello el nivel de 
tratamiento se encuentra en un 34%, por ello las barrancas de Cuernavaca se encuentran muy 
contaminadas exponiendo a las personas que principalmente habitan al margen de estas a posibles 
enfermedades por la cantidad de bacterias que vuelan con los vientos dentro de las barrancas. 
 
La situación actual es que se está sobreexplotando el acuífero ya que la mayor parte se pierde en 
fugas. De continuar con este desbalance hídrico se pone en riesgo el suministro en el corto, 
mediano y largo plazo, afectando la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca.  
 
Por otro lado, existen perdidas físicas las cuales se podrían evitar, al rehabilitar o substituir tuberías, 
lo que se traduciría en un menor pago a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de 
Electricidad y por ende un aumento en la cobertura de beneficiarios de agua potable. 

Hechos 

 
Indicadores de gestión apartados de la media nacional de los Organismos Operadores 
de Agua7 

 

• Las pérdidas de 440 m3 por toma de SAPAC, cuando la media nacional fue de 235 m3. Esto 
hace que SAPAC pierda cerca del 60% del agua que extrae, de la cual solo factura el 26 % del 
agua extraída. 

• Los usuarios de SAPAC con pago a tiempo fue de 51.4%, cuando la media nacional es de 57%. 
• La eficiencia comercial de SAPAC, que evalúa la relación entre la facturación y el pago de la 

misma, fue de 67% cuando la media nacional es de 75%. 
• La eficiencia física de SAPAC, que evalúa la eficiencia entre lo facturado y lo producido, fue de 

40.8%, cuando la media nacional fue de 55.4%. 
• La eficiencia global de SAPAC, que relaciona eficiencia física y eficiencia comercial, fue de 

27.4% cuando la media nacional fue de 44.8%. 
 
Incumplimiento normativo y a recomendaciones derivadas de auditorías  

A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
A la Ley de Ingresos. 
A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
A la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
A la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
A la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. 

 
6 Anexo 40. Resp SAPAC 495420 plantas de tratamiento 
7 www.pigoo.gob.mx/Indicadores 
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Deficiencia en la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Disciplina 
Presupuestal  

 
1.1.3.1  Sueldos base al personal permanente. 
 

1. Ejercicios en los conceptos de gasto de Personal permanente y personal eventual muy por 
arriba de lo presupuestado y autorizado, sin haber sido posible contar con la evidencia de 
que estas contrataciones hayan sido informadas al Órgano de Gobierno del SAPAC.   El 
ejercicio es desproporcionado, particularmente en lo relativo al personal permanente, ya que 
fueron programados cuarenta y ocho millones de 2017 a 2019 y se ejercieron 64 millones de 
pesos en cada año. (Anexo 6. Resp SAPAC 485920 Analíticos egresos 878 COMPORTAMIENTO 
PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2017 A MAYO 2020) 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 48,243,042 48,243,042 48,243,042   

Ejercido 64,592,052 63,828,462 64,629,047 43,284,592 

% Variación 34% 32% 34%  

 
1.2.2.1  Sueldos base al personal eventual. 
 

2. Gasto por arriba del 2,000% de lo presupuestado 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $199,662 $199,662 $199,662   

Ejercido $5,512,339 $5,861,871 $14,429,406 $25,204,630 

% Variación 2,660% 2,835% 7,126%   
 
1.5.2.1  Indemnizaciones. 

 
3. Ejercicio elevado en la partida 1.5.2.1. Indemnizaciones; es imprescindible se audite, a fin 

de validar el soporte normativo para su ejercicio y descartar autorizaciones de 
indemnizaciones discrecionales y fuera del marco normativo. Es importante destacar que si 
bien los montos ejercidos son notablemente inferiores a los autorizados, se desconoce si 
corresponden a pago de laudos o si por el contrario se autorizan de manera discrecional y 
por consideraciones ajenas a la normativa vigente, en materia laboral. [Ibidem] 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 4,391,091 4,391,091 4,391,091   

Ejercido 1,685,321 1,897,114 1,785,518 -7,805,320 

% Variación -62% -57% -59%  

 
2.5.6.1 Fibras sintética, hules, plásticos y derivados. 
 

4. Un ejercicio exorbitante en la partida 2.5.6.1 “Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados” 
acumulado de $117,089,877.40 (Ciento diecisiete millones, ochenta y nueve mil ochocientos 



 

4 

 

setenta y siete pesos 40/100 M.N) entre 2017 y 2019 (Anexo 50. Resp SAPAC 776120 

MOVIMIENTOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020), alcanzando 
anualmente ejercidos similares al costo total de sueldos de personal permanente, sin que 
haya ninguna explicación o justificación de dichas adquisiciones en relación a la eficiencia 
física, comercial ni en las pérdidas de m3 por toma de agua, ni sobre su destino final, dado 
que entre las justificaciones del organismo operador es reiterada la relativa a falta de 
presupuesto para el mantenimiento de la red de agua potable. 
 
Queremos destacar que no ha sido posible comprobar que los artículos hayan sido 
realmente recibidos en el almacén mediante la documentación de su ingreso, ni tampoco de 
su salida del almacén, ni de su destino final. En las facturas de las adquisiciones de 
material, de esta partida, no tienen firma en los sellos de tesorería, contabilidad y 
presupuesto, en otros casos, las facturas no tienen sellos de estas áreas. Al revisar las 
entradas y salidas de almacén de los años 2017 y 2019 (2018 no se ha entregado) (Anexo 
33. Resp SAPAC 670320 Entradas y Salidas de almacén 2017, Anexo 42. Resp SAPAC 95720 
Entradas almacén Ene Dic2019; Anexo 43. Resp SAPAC 95720 Salidas almacén EneDic 2019-1 y 

Anexo 49. Integración de almacén SAPAC 2017 a agosto 2020.xlsx) se puede corroborar la 
inusual supuesta entrada y salida de materiales que representan un alto costo para el 
SAPAC pero que incluso no se tendría capacidad para usarlo o instalarlo posterior a la 
salida e incluso no hay coincidencia entre la cantidad de material adquirido y el número de 
fugas de agua que permanece constante.  
 
Durante los años 2017, 2018 y 2019 el gasto en este rubro presentó un incremento 
desproporcional, ajustándose a lo que podría ser su gasto habitual como en el año 2020 al 
mes de septiembre. 
 

 
 
Además, al hacer una revisión más detallada se pudo constatar que en flagrante violación a 
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, las adquisiciones fueron a unos 
cuantos proveedores que no aparecen en el padrón de proveedores autorizados, estos son 
de otros estados, sobre todo de Puebla, a empresas de muy reciente creación al momento 
de iniciar operaciones con el SAPAC; posiblemente son empresas “fantasma” que facturaron 
montos millonarios sin tener información sobre los mecanismos de adjudicación, o incluso si 
se elaboraron contratos para ello.  
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(Anexo 17. Transferencias RR 706 Fibras Sinteticas Hules Plasticos y Derivados 2017 
Anexo 18. Transferencias rr 706 Fibras Sinteticas Hules Plasticos y Derivados 2018 
Anexo 19. Resp SAPAC 1108619 facturas Hindex 
Anexo 20. Resp SAPAC facts Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca SA De CV 2018 
Anexo 21. Resp SAPAC 1108419 facturas Kloster Ingeniería 
Anexo 22. Resp SAPAC Hausmart Diseños Arquitectonicos Hausmart SA de CV 2018 
Anexo 23. Resp SAPAC 234820 Facturas Obras Casablanca 
Anexo 24. Resp SAPAC 1108519 facturas ZAE 
Anexo 25. Resp SAPAC 1108919 facts NOVOINTI 
Anexo 44. Resp SAPAC 802920 facturas 1 Comercializadora TMSY 2017 y 2018 
Anexo 45. Resp SAPAC 802920 facturas 2 Comercializadora TMSY 2017 y 2018) 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $4,580,956 $ 20,413,967 $4,580,956  

Ejercido $45,734,016 $55,013,994 $12,037,086 $83,209,217 

% Variación 981% 370% 369%  
 
Empresas que en varios casos al poco tiempo de haber sido creadas fueron liquidadas. Se 
hace destacar que al revisar con google maps las ubicaciones que aparecen en las facturas, 
las construcciones no corresponden a un negocio de la magnitud que debiera para poder 
surtir los productos comprados, por lo que exige se haga una compulsa y una revisión 
presencial para descartar que se trate de empresas “fantasmas”, pero además se finquen 
las responsabilidades que se deriven.  
 
Al hacer una revisión de su registro de comercio se pudo conocer que por lo menos 2 de 

ellas fueron liquidadas posterior a la facturación de SAPAC y cuentan con el mismo domicilio 

fiscal. 
Kloster Ingenieria SA de CV RFC: KIN160310D91 Constituida 17 mar 2016, Liquidada 19 dic 
2018, Domicilio: 31 A Norte 1020 A San Alejandro cp 72090 Puebla 
Hindex Construmart, S.A. de C.V. RFC: HCO150330RY6 Constituida: 3 mar 2015 Liquidada: 
25 oct 2018 Domicilio: 31 A Norte 1020 A San Alejandro CP 72090 Puebla 
 
 

Proveedor Facturas 
2017 

Monto 2017 Facturas 
2018 

Monto 2018 Total 
facturas 

Monto total 

Diseños Arquitectónicos Hausmart 
SA de CV 

10 $593,370 245 $15,641,634 255 $16,235,004 

Mantenimiento de Obras y 
Proyectos Cuenca SA de CV 

  204 $13,653,315 204 $13,653,315 

Kloster Ingeniería SA de CV 65 $6,486,555 61 $4,128,751 126 $10,615,306 
Zae Rh   147 $8,999,518 147 $8,999,518 
Hindex Construmart Sa De Cv 64 $8,732,843   64 $8,732,843 
Sankrug Constructora & Inmobi 28 $6,332,840   28 $6,332,840 
Novointi Asociados SA de CV 83 $4,706,739 18 $1,187,272 101 $5,894,010 
Smart Design Ingeniería SA de CV 54 $5,210,977   54 $5,210,977 
Comercializadora Luji SA de CV   78 $4,631,016 78 $4,631,016 
Holstein Ingeniería Aplicada SA de CV 44 $4,448,984   44 $4,448,984 
Obras Casa Blanca   18 $1,335,135 18 $1,335,135 
Otras 24 empresas 122 $12,431,535 113 $7,012,914 235 $19,444,449 
Total 470 $48,943,843 884 $56,589,555 1,354 $105,533,398 
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Es de llamar la atención la negativa reiterada de administraciones pasadas de entregar las 
copias de las facturas con los datos de los Registros Federales de Contribuyentes y 
domicilios fiscales, pese a que se trata presuntamente de personas morales, en cuyo caso 
no aplica la protección de datos personales a que hace referencia la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, señalando que al hacer una 
investigación más exhaustiva se pudo constatar que en un caso, una factura de un 
proveedor descargada de internet ostenta un domicilio fiscal diferente a otra del mismo 
proveedor, cuyo domicilio pudo conocerse mediante un acercamiento digital de una de las 
facturas proporcionadas por el SAPAC. 
 
Es importante señalar que en días pasados Mexicanos contra la Corrupción denunció la 
creación de una de estas empresas utilizando indebidamente los datos de una persona 
discapacitada en condiciones de extrema pobreza, la cual bajo ninguna circunstancia podría 
haber sido socio mayoritario como se pretendió hacer creer,  
https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-blanco-en-cuernavaca-uso-empresa-fantasma-
creada-con-identidad-de-un-joven-discapacitado/ 
https://contralacorrupcion.mx/cuauhtemoc-blanco-dejo-de-pagar-la-luz/ 
lo que hace imprescindible revisar exhaustivamente el ejercido de esta partida, aplicando 
técnicas de verificación ocular de los domicilios, aplicación de compulsas, cruce de 
información con la Unidad de Inteligencia Financiera y técnicas de auditoría forense para el 
personal del SAPAC que pudiera haber estado involucrado, para descartar que se trate de 
empresas fantasmas y/o prácticas de desvío de recursos y defraudación fiscal. 

 
2.6.1.1  Combustibles 
 

5. Ejercicio muy elevado en la partida de Combustibles y lubricantes, lo cual de manera 
notable ha disminuido en el presente ejercicio fiscal, por lo que se exige una revisión 
exhaustiva que involucre el consumo por cada vehículo en base a las bitácoras a fin de 
descartar facturación improcedente o peor aún que se este pagando el combustible a las 
pipas que no forman parte del parque vehicular del SAPAC. (2017 siete millones, 2018 5.8 
millones, 2019 3.7 millones y 900 mil pesos de enero a mayo de 2020) (Anexo 6. Respuesta 
SAPAC 485920 Analíticos egresos 878 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 
2017 A MAYO 2020 en xlsx) 
 

Autorizado / Ejercido 2017 2018 2019 2020 (ene - mayo) 
Autorizado 5,853,416 5,853,416 5,853,416 7,950,000 
Ejercido 9,488,955 5,799,298 3,783,143 863,234 
% Variación 62% -1% -35% -89% 

 
3.1.1.1  Energía Eléctrica.   
 

6. Incumplimiento deliberado en la obligación de pago por concepto de energía eléctrica. Esto 
data de hace varios años. La administración de SAPAC se ha negado a informar de manera 
pormenorizada de los adeudos  al prestador del servicio, por cada toma de corriente. Se 
hace el llamado a revisar de manera exhaustiva esta situación para descartar prácticas 
corruptas que pudieran derivar en la suspensión del servicio a la población, por causas 
ajenas a los cortes del servicio que realiza la Comisión Federal de Electricidad ante la falta 
de pago. (Anexo 7. Resp CFE adeudos SAPAC 1795 OF 2020 SAPAC facturación) 

https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-blanco-en-cuernavaca-uso-empresa-fantasma-creada-con-identidad-de-un-joven-discapacitado/
https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-blanco-en-cuernavaca-uso-empresa-fantasma-creada-con-identidad-de-un-joven-discapacitado/
https://contralacorrupcion.mx/cuauhtemoc-blanco-dejo-de-pagar-la-luz/
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Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $99,858,774 $88,025,763 $88,025,763   

Ejercido $79,608,979 $55,610,186 $81,944,776 -$58,746,360 

% Variación -20% -37% -7%   
 

3.2.9.1 Otros Arrendamientos.   

 

7. Del ejercicio creciente en la partida “3.2.9.1 Otros arrendamientos”  no tiene justificación. Se 
destaca que en esta partida no se han autorizado recursos de 2017 a la fecha, sin embargo 
el ejercido acumulado es de $25,913,767.76 (Venticinco millones, novecientos trece mil, 
setecientos sesenta y siete pesos 76/100 M.N.) Es de llamar la atención que en el presente 
ejercicio fiscal el ejercido ha disminuido de manera notable comparativamente a los 
ejercicios anteriores. (Anexo 6. Resp SAPAC 485920 Analíticos egresos 878 COMPORTAMIENTO 

PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2017 A MAYO 2020 en xlsx) 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 0.00 0.00 0.00   

Ejercido $11,762,897 $6,237,825 7,049,810.82 $25,050,534 
 
3.3.1.1 Servicios Notariales, Auditoría Externa, Asesoría. 
 

8. Contratación de Despachos de abogados para supuestamente interponer amparos para 
evitar el corte de servicios por el suministro de energía eléctrica o para asesoría jurídica en 
adeudos del seguro social y juicios laborales, cuando se tiene una robusta área jurídica para 
ello y sin contar con la evidencia de que dichos servicios hayan sido efectivamente 
prestados y de los resultados de las gestiones que en 2019 costaron más de 1.5 millones de 
pesos.  Lo cual pone en tela de juicio la capacidad profesional y desempeño de quienes 
integran el área jurídica, lo que habrá que valorarse y en su caso tomar las medidas para 
subsanarlo. (Anexo 15. Resp SAPAC 590420 transferencias y facturas KAP Aserv y Anexo 46. Resp 

SAPAC 590320 Contrato Kinpana no hay info del trabajo realizado)  
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 20,800 20,800 20,800   

Ejercido 10,106,146 1,214,889 18,942,896 30,201,530 

% Variación 4,8487% 5,741% 90,972%   
 

3.3.4.1 Capacitación. 
 

9. Contratación de servicios de capacitación por varios miles de pesos, sin tener evidencia 
documental o fotográfica de la prestación del servicio, destacando incluso que al hacer el 
seguimiento de las facturas correspondientes se pudo constatar en los registros del SAT que 
una de ellas fue cancelada con posterioridad a su emisión, apareciendo, sin embargo, 
pagada por el SAPAC en el año 2017, por montos superiores a los 300 mil pesos. (Anexo 10. 
info-702-18_20191007134158 fact y auxcontable y factura Capacitación 3 MRH y Canal de 
soluciones, Anexo 11. info-702-19_20191007134351 fact y aux contable y facturas Capacitación 4 
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MRH y SISAD, Anexo 12. Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Canal de 
Soluciones y Anexo 13. info193-18_2019 0322145910 capacitación contenido no tiene docts x virus). 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 82,056.00 82,056.00 82,056.00   

Ejercido 1,586,849.02 0.00 937,911.04 2,278,592.06 

% Variación 1834% -100% 1043%   
 

3.3.8.1 Servicios de Vigilancia. 
 

10. Gasto fuera de lo programado y disminución alarmante en 2019 en la contratación de 
servicios de vigilancia, lo que no es entendible de forma alguna y pudiera ser un acto 
deliberado para permitir presuntos actos de corrupción. 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 280,791 280,791 280,791   

Ejercido 1,239,162 1,101,158 176,039 1,673,986.81 
% Variación 341% 292% -37%   

 
3.4.5.2 Seguros de Equipo de transporte.   
 

11. Omisión en la contratación de los seguros para el parque vehicular lo que pone en riesgo el 
patrimonio del SAPAC y a los conductores e incumple el marco normativo vigente. 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $588,724 $588,724 $588,724   

Ejercido $227,689 $685,464 $0 -$853,019 
% Variación -61% 16% -100%   

 
3.5.1.4 Mantenimiento de Plantas de Tratamiento.  
 

12. Ejercido muy bajo en el mantenimiento de plantas de tratamiento, teniendo como 
consecuencia baja o nula capacidad de tratamiento de aguas residuales contribuyendo a la 
contaminación ambiental. 

 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 0.00 0.00 350,000   

Ejercido 37,402.14 33,468.21 1,589,632.50 1,310,502.85 
% Variación   354%   

 
3.5.3.2 Mantenimiento de equipo de cómputo 
 

13. Registro incorrecto de gasto para pago de mantenimiento de equipo de bombeo en la 
partida de mantenimiento de equipo de cómputo en el año 2019. (Anexo 31. Mantenimiento 
Equipo Cómputo INFORME RR-1641-2019-I) 
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3.5.7.2 Mantenimiento de equipo de bombeo 
 

14. Pago de cantidades millonarias por el “mantenimiento” de los equipos de bombeo del año 
2019 (más de 8 millones de pesos), habiendo sido omisos en la elaboración de contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo, a pesar también, de que SAPAC cuenta con personal 
para dar mantenimiento, lo cual exigimos sea auditado de manera especial a fin de 
corroborar que los servicios hayan sido efectivamente prestados, que los costos hayan sido 
razonables y descartar con ello una afectación patrimonial y estar en posibilidades de, en su 
caso, aplicar por las instancias correspondientes, las sanciones administrativas y gestiones 
de tipo penal a que haya lugar. (Anexo 16. RESPUESTA DA.02.983.2019 Mantenimiento equipo 

bombeo) Estos gastos de mantenimiento son importantes en la operación del SAPAC, pues 
frecuentemente se citan como una de las razones para la suspensión del servicio, pero si 
uno revisa dos de los indicadores de eficiencia física y global de la distribución del agua de 
SAPAC de varios años encuentra que son de los más bajos de los sistemas operadores de 
agua (SOA) del país y en 2019 algunos de los más importantes y que pudimos conseguir 
fueron los siguientes:  

 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 2,758,591 2,758,591 2,758,591   

Ejercido 6,156,730 4,847,779 8,051,524 10,780,261 

% Variación 123.18% 75.73% 191.87%   
 
3.5.7.4 Mantenimiento de Equipo de Cloración 
 

15. Deficiente programación del presupuesto para mantenimiento de equipos de cloración lo 
que podría poner en riesgo la calidad del agua y la salud de los habitantes de Cuernavaca. 

 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado 520,000 520,000 520,000   

Ejercido 3,262,543 5,346,729 1,647,493 8,696,765 

% Variación 527.41 928.22 216.83  
 
3.9.2.4 Derechos por extracción Comisión Nacional del Agua. 
 

16. Incumplimiento deliberado y reiterado ya por varios años al pago de derechos a la Comisión 
Nacional de Agua, mismos que fueron presupuestados en la partida 3.9.2.4 Derechos por 
extracción por 28 millones de pesos de 2017 a 2019. (Anexo 6. Resp SAPAC 485920 Analíticos 
egresos 878 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 2017 A MAYO 2020). 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $12,000,000 $8,000,000 $8,000,000  

Ejercido $0 $0 $0 -$28,000,000 

% Variación -100% -100% -100%  
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3.9.2.5 Descargas residuales. 
 

17. También queremos llamar la atención que aun cuando año con año se autoriza presupuesto 
en la partida Descargas residuales, no se ejerce un peso, lo que lleva a cuestionar si se 
trata de un error de afectación contable presupuestal o una omisión en un tema de tanta 
trascendencia para la salud y el medio ambiente. (Anexo 27. Resp SAPAC 298319 INGRESOS 
2017 Y 2018) 

 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $240,000 $240,000 $240,000  

Ejercido $0 $0 $0 -$720,000 
% Variación -100.00 -100.00 -100.00  

 
4.4.1.1 Ayudas sociales a personas. 
 

18. En cuanto al ejercido en el capítulo 4000 Ayudas Sociales, Concepto “Compensaciones por 
servicios de carácter social” es preciso revisar de manera exhaustiva la presupuestación y 
ejercicio en la partida 4411 “Ayudas sociales a personas” que de conformidad con el 
Clasificador por Objeto del Gasto fue derogada desde el 27 de diciembre de 2011, ya que si 
bien el ejercido ha sido inferior al autorizado; ha sido utilizada de manera reiterada desde 
2017 para ayudas sindicales, con un acumulado a la fecha de $1,319,219.41 (Un milllón 
trescientos diecinueve mil doscientos diecinueve pesos 41/100 M.N.) presumiéndose que se 
trate de apoyos ilegales.  (Anexo 6. Resp sapac 485920 analíticos egresos 878 comportamiento 
presupuestario de egresos 2017 a mayo 2020) 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $809,684 $809,684 $809,684   
Ejercido $473,324 $335,906 $597,268 -$1,022,555 
% Variación -42% -59% -26%  

 
5.0.0.0 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
 

19. Destaca por su importancia las variaciones entre lo autorizado y ejercido en al Capítulo 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, ya que de los montos autorizados se ejercen 
cantidades totalmente distintas en partidas diferentes a las que fueron presupuestadas con 
el resultado de subejercicios en la mayoría de las veces a nivel Capítulo de Gasto y sobre 
ejercicios en partidas específicas. (Anexo 6. Resp sapac 485920 analíticos egresos 878 

Comportamiento presupuestario de egresos 2017 a mayo 2020) 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 
Autorizado 535,000 535,000 535,000  

Ejercido 1,353,319 1,170,439 3,584,762  

% Variación 153% 119% 570%  

 
6.0.0.0 Obra Pública. 
 

20. Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, al 
presupuestar año con año $4,200,000 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 
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desde 2017, de los cuales única y presuntamente se ejercieron $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.) en 2018. (Anexo 6. Resp sapac 485920 analíticos egresos 878 
Comportamiento presupuestario de egresos 2017 a mayo 2020) la falta de inversión en este 
rubro ha permitido el deterioro de la infraestructura de sapac ocasionando miles de fugas y 
mal servicio a la población. 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado $4,200,000 $4,200,000 $4,200,000  

Ejercido $0 $500,000 $0 -$12,600,000 
% Variación -100% -88% -100%  

 
9.9.1.1  Deuda Pública. 
 

21. Registro de manera reiterada de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), como Deuda 
Pública, mismos que no se ajustan a la normatividad en la materia, por montos de varios 
millones de pesos. 
 

Autorizado/Ejercido/Variación 2017 2018 2019 
VARIACIÓN 
ACUMULADA 

Autorizado   $15,833,011 $15,833,01 $31,666,022 

 
 

Deficiencia en los mecanismos de control interno  

 
22. Omisión a la obligación de realizar auditorías externas de 2016 a 2019 (Reglamento Interior 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca Artículo 24 Fracc 
IV, FraccVI inciso h). (Anexo 1. Resp SAPAC 480420 informe auditorías externas) 
 

23. Los titulares de la Comisaría entre 2016 y 2019 fueron omisos y no cumplieron las tareas a 
las que están normativamente obligados a realizar (Reglamento Interior del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca Artículo 24 y Ley Estatal de Agua 
Potable Artículo 27 Fracc II) y a revisar rigurosamente las anomalías que se citan en los 
puntos 3 a 27 de este manuscrito e inexplicablemente se han abocado a realizar auditorías 
de rubros de ínfima importancia, como son fondos revolventes o viáticos; las que sumadas 
no representan ni siquiera el 1% del presupuesto ejercido, omitiendo de manera permanente 
la revisión de las partidas de mayor relevancia en TODOS los capítulos de gasto; muchas de 
ellas con focos rojos por su comportamiento atípico e injustificado, haciendo caso omiso a 
que toda auditoría debe realizarse en base a la importancia relativa del ejercicio por partida. 
(Anexo 2. Auditoría 2018 Finanzas INFORME_FINAL_-SAPAC.REV_.02.2019, Anexo 3. Auditoría 
2018 resultados OFICIO_COM.049.2019, Anexo 4. Auditoría 2018 SAPAC.REV_.04.2019-
_INFORME_FINALES) 
 

24. Falta de actualización del marco normativo interno del SAPAC, el cual data de 2015, lo que 
da lugar a actos discrecionales en detrimento de los usuarios del servicio y de las finanzas 
del SAPAC. 
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Otras irregularidades materia normativa, contable, presupuestal y financiera.  

 
25. Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios al pretender que un 

documento que más bien pareciera un anteproyecto de presupuesto anualizado, sea 
considerado un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, siendo 
omisos en la obligación de formularlo con el desglose de artículos o servicios a contratar, 
unidades a adquirir, costos unitarios, calendarización y modalidad de contratación, lo que 
genera variaciones escandalosas entre lo “presupuestado” y lo realmente ejercicio, de forma 
tal que difícilmente podría pasar cualquier examen de auditoría, llegando a generar muy 
seguramente negativas de opinión a los Estados Financieros, de cualquier organismo de 
fiscalización (Comisaría, Contraloría Municipal, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
o Auditoría Externa). (Anexo 5. Resp SAPAC 480820 Programa anual adquisiciones 2017 a 2020) 

 
26. Incumplimiento a las leyes en materia de planeación, programación, presupuestación, 

disciplina presupuestal, contabilidad gubernamental, al presupuestar año con año las 
mismas cantidades sin variaciones, ignorando incluso los aspectos de incrementos en 
sueldos, prestaciones e inflación, dando como resultado una mala aplicación del ejercicio 
del presupuesto, lo que genera desviaciones de lo ejercido contra los asignados o 
modificados, en ocasiones hasta en miles de veces por  ciento en diversas partidas.  Esto 
permite suponer que no existe la mínima planeación por parte de las áreas responsables, 
tanto técnicas, operativas, como de apoyo o bien que los responsables del proceso, 
planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio presupuestal, 
son neófitos en la materia. 
 

27. La información presentada a la Junta de Gobierno adolece de las características que debe 
cumplir toda información para la toma de decisiones, como son a saber: suficiente, oportuna 
y confiable, además de que no se presenta en formatos abiertos y de manera digital para su 
análisis pormenorizado por quienes integran el Órgano colegiado, lo que permite presumir 
indolencia o bien que quienes lo integran no cuentan con la preparación suficiente para la 
labor que desempeñan. 
 

28. Adeudos de varios cientos de millones de pesos por el suministro del servicio de agua 
potable y alcantarillado, sin tener evidencias de que se tenga un control pormenorizado de 
dichos adeudos con antigüedad de saldos y sin tener un programa a corto, mediano o largo 
plazo para la recuperación, dando lugar a que de manera discrecional y en menoscabo del 
patrimonio del organismo se autoricen quitas de multas, recargos, o descuentos en total 
opacidad. (Anexo 26. Resp SAPAC Cartera vencida 00475320) 
 

29. Falta de registro de compromisos contraídos por falta de pago al IMSS, a la CFE, al Instituto 
de Crédito, a la Comisión Nacional del Agua y por laudos que ya causaron estado, lo que ha 
quedado sujeto decisiones discrecionales y supuestas negociaciones “políticas” que han 
tenido repercusiones muy importantes negativas en la distribución del agua, garantizar el 
derecho de agua a los habitantes de Cuernavaca, y que se demuestra en los bajos índices 
de eficiencia física, comercial y global de operación del SAPAC y que han derivado en 
manifestaciones de protesta de ciudadanos, cierre de avenidas y carreteras de Cuernavaca; 
así como demandas sobre alguno de los ex directores, uno de ellos—Alessandro Innocensi 
Silenzi— en tan sólo seis meses de gestión, fue denunciado por desvío de 50 millones de 
pesos en 2016 “que nunca ingresaron” al SAPAC. El director jurídico del Ayuntamiento de 
Cuernavaca en esa fecha presentó denuncia penal. Sin embargo, los ciudadanos nunca 
hemos sido informados de la situación que guarda el proceso, cuando menos para el 
resarcimiento de los daños al SAPAC. En la denuncia se señala que encontraron que las 
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empresas no hacen los trabajos contratados y que descubrieron esto porque no había 
dinero suficiente para realizar los pagos del servicio eléctrico; además que una de las 
empresas contratada para cobrar la cartera vencida, Gabinete de Cobranza Especializada y 
Consultoría e Ingeniería en Optimización del Agua, cobraban el servicio de agua potable, 
multas, nuevas conexiones, instalaban medidores, (Pedro Tonantzin, agosto 2, 2016) pero 
eran recursos que no ingresaban a SAPAC. 
 

30. El sistema no cuenta con procedimientos transparentes para el ingreso de personal, lo que 
impide contar con personal capacitado del que incluso podría existir un exceso de personal 
al que realmente requiere la institución. Los privilegios y conflicto de interés se han dado 
como en el caso de los exregidores y miembros de la Junta de Gobierno de SAPAC Jorge 
Pallares Morales y Rafael Domínguez Galindo (2016-2018) de los cuáles unos meses antes 
de dejar sus cargos, sus hermanos Oscar Pallares Morales y Eduardo Domínguez Galindo 
ingresaron a laboral al SAPAC y del cual se ha negado proporcionar información (Anexo 29. 
Resp SAPAC 381719 empleados hermanos de regidores no dan info) 
 

Acciones u omisiones que pudieran incidir en evasión fiscal y afectación 
patrimonial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca  

 
31. Permisividad e indolencia [por posible complicidad y corrupción] ante el llenado de pipas en 

pozos del SAPAC, por personas con quienes no se tienen obligaciones contractuales para 
ello.  Se hace destacar que ante la falta de pipas para atender la falta de suministro a través 
de la red de agua potable se pudiera presumir una omisión dolosa de las autoridades del 
SAPAC, al no haber atendido una observación en la materia que data de la auditoría de 
2015 (Anexo 8. RR-0030-2017-III INFO 2015 7 Adquisiciones y Pipas. Páginas 62 a 72), con 
lo que de facto se ha venido permitiendo e incluso presumiblemente fomentando, un 
presunto hecho delictivo que afecta al patrimonio del SAPAC, a los ingresos de la 
Federación y a la economía de los que habitamos en Cuernavaca, incluso generando 
riesgos a la salud, consistente en que particulares sin autorización alguna, usurpen la 
función del organismo operador, lucrando una función del Estado, incurriendo en presunta 
defraudación fiscal ya que no entregan por la prestación del servicio un comprobante con 
requisitos fiscales, sino simples notas de remisión de las que se pueden comprar en 
cualquier papelería, sin datos fiscales de ningún tipo, surtiéndose de los pozos del SAPAC, 
sin tener que retribuir al SAPAC ninguna contraprestación por ello en la mayoría de los 
casos.     
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Un estimado conservador de los ingresos que debería obtener SAPAC de agua a pipas 
particulares según la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca y el registro oficial se 
muestra a continuación: 
 

Año 
Costo x pipa 

de agua 
Folio inicial 

de vales 
Folio final 
de vales 

Total de 
folios 

Ingreso 
estimado anual 

Ingreso 
oficial 

2016 $292.16 678740 736227 57487 $16,795,402 $825,804 

2017 $301.96 *736228 *800468 64240 $19,397,910 $2,669,484 

2018 $322.40 800469 857807 57338 $18,485,771 $4,608,871 

*Cálculo propio 
 
La información con que se cuenta demuestra sin lugar a duda la total falta de control interno 
en la materia ya que faltan miles de folios en el consecutivo del año 2018 que pudo ser 
revisado, ingresos menores a los que marca la Ley de Ingresos del municipio, lo que pudiera 
evidenciar desvíos de recursos millonarios. Diversas administraciones responsables de la 
gestión y operación de SAPAC y cuando menos del órgano de control interno son omisas o 
posiblemente cómplices de este entramado del llenado de pipas y posiblemente de su 
distribución. (Anexo 9. Resp SAPAC pipas 2018 del recurso RR-465-2018-I PIPAS 2018 EXCEL, 

Anexo 28. RR- 271- 2017-I PIPAS DESDE 2016 A FEB 2017) 
 
Se muestra un cálculo de los ingresos que debieron obtener SAPAC, los propietarios 
particulares de pipas e IVA que se debió cobrar en 2018 (cálculo propio, con base en la Ley 
de ingresos del municipio de Cuernavaca 2018) 
 

Vales de pipa que 
vendió SAPAC 

Costo que debió cobrar 
SAPAC por pipa 

Ingresos que debió percibir 
SAPAC 

57,338 $322.40 $18,485,771 
 

Costo al público 
(habitacional) 

IVA x 
pipa 

IVA Total que se debió 
cobrar por pipas particulares 

Venta total al 
público 

$806.00 $111.17 $6,374,403.86 $46,214,428.00 

       
 32. Autorización por parte del Órgano de Gobierno del SAPAC de disminución en el costo de 

las pipas, en contravención a lo Dispuesto en la Ley de Ingresos, beneficiando aún más a 
los piperos en detrimento de las finanzas del SAPAC (Anexo 32. Informe disminución costo 
de pipas). 
 

       33. Reiterada negativa a entregar información. ha violado sistemáticamente el derecho 
humano al acceso a la información ya que desde el año 2016 fue omiso en la entrega 
de información, ignorando las solicitudes, recursos de queja y resoluciones del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) acumulando 103 (10 
de 2016, 43 de 2017, 16 de 2018 y 32 de 2019 y 1 de 2020) recursos sin entregar 
información, destaca también que en diversas ocasiones funcionarios de SAPAC 
(2017-2019) intentaron argumentar que no contaban con información debido, por 
ejemplo, a fenómenos como ataques de virus informáticos o una inundación por un 
tifón (Anexo 48. Resp SAPAC 590220 no dan contrato ni info de resultados por tifón), ambos 
en 2018, pero que ha dejado evidencia de la resistencia a informar y presuntos actos 
desaparición de documentos, abusando de la declaración de inexistencia de 
información y tomando esta como una constante excusa para no entregar lo 
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solicitado, atentando todo ello, como se ha mencionado, al Derecho Humano a la 
Información. 

 
 Observaciones al Programa Presupuestario 2021 de SAPAC  
(Anexo 41. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021  DEL SAPAC) 
 
No estamos de acuerdo con la forma en que ha sido autorizado la asignación de recursos tan 
escasos para los distintas Asignaciones presupuestales en el Programa Presupuestario 2021 de 
SAPAC. La forma en que se definen los problemas es muy general e imprecisa y no se podrán 
medir los resultados que se señalan por lo que al final del año tendremos que los problemas en la 
extracción y distribución del agua en Cuernavaca no sólo continuarán y seguirán igual, sino que 
seguramente se habrán hecho más habrán crecido en lugar de reducirse y seguiremos sin tener 
garantizado el derecho al agua de manera oportuna y permanente. Es notoriamente insuficiente 
señalar que se logrará “un incremento del 2% en la cobertura”, se ejecutarán “un total de 18 obras 
de infraestructura hidráulica  
 
En el diagnóstico que se hace se identifican varios de los problemas, aunque no se cuantifican por 
zonas o colonias ni se utilizan posteriormente para la elaboración de la Matriz de Indicadores de 
Resultados. En su lugar se refieren problemas generales de los cuales será imposible saber si se 
utilizaron los recursos con eficacia y eficiencia para conseguir lo que se señalan como metas. Por 
ejemplo, en el diagnóstico se dice “que las fugas que se presentan en la red rebasan el 50% del 
líquido extraído y por su mal estado genera un costo extra en la operación de los equipos.” (`p.1) 
Este problema debería de haberse presentado en los AP y relacionado específicamente con el 
proyecto de desarrollo (AP001… AP013). De otra manera no se podrá evaluar al final de año si el 
proyecto AP fue el técnicamente adecuado y los recursos financieros fueron utilizados 
adecuadamente para resolver el problema. No se establece con claridad a que proyecto de los 13 
AP se debe de vincular para saber a qué entidad se puede responsabilizar, la actividad con la que 
SAPAC se propone contribuir o resolver el problema.  
 
Sólo encontramos referido el problema de manera general en el Nivel de Actividad No. 6. “Atención 
de fugas de la red de agua potable”, donde se evaluará la eficacia de atención de este problema 
mediante el “Porcentaje de agua potable reparadas […] del Total de fugas de aguas reportadas por 
la ciudadanía” (p. 14). Los medios de verificación para el seguimiento y rendición de cuentas será la 
Dirección de Operación mediante un reporte mensual. No podemos saber aquí cuál es la parte del 
recurso asignado a la Dirección de Operación con el Proyecto AP008 para 2021 -$209,813,343— 
“Obras de Infraestructura hidráulica rehabilitadas” se aplicará a solucionar el problema de las Fugas 
de Agua; tampoco si el proyecto considera el equipo y la estrategia adecuada de la inversión es la 
adecuada para resolver ese problema.  
 
Este problema desafortunadamente se vincula a otros graves problemas, que también se refieren 
de manera general en el diagnóstico, pero que no se plantean en la Matriz de Indicadores de 
Resultados para resolverse: “dos terceras partes del agua que se distribuye en los domicilios 
morelenses es de origen subterráneo y requiere de insumos de energía eléctrica para su 
extracción, por lo que cada litro de líquido desperdiciado, por las bajas eficiencias físicas y 
electromecánicas de los equipos de bombeo, representa un recurso económico desperdiciado”. 
Este problema se vincula indudablemente a la deuda que se tiene con la Comisión Federal de 
Electricidad y que tampoco se establece una identificación precisa del problema y cómo se puede 
contribuir a resolver con actividades en la Matriz de Indicadores de Resultados y cómo se puede 
hacer seguimiento de su solución durante 2021. No sabemos si a este respecto se seguirá 
haciendo lo que el mismo diagnóstico señala y seguiremos con los mismos resultados, 
incrementando la deuda con CFE y sin saber si, simplemente, seguimos agotando nuestro rico 
manto freático, según se expresa en el mismo diagnóstico: “El enfoque que se ha dado para 
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satisfacer la demanda de agua potable es incorporar más fuentes de abastecimiento en lugar de 
hacer más eficiente la infraestructura existente, en parte porque la inversión inicial resulta mucho 
menor, pero a largo plazo se vuelve una carga financiera muy pesada, por los altos costos de 
energía.“ (p. 8)  
 
Así podríamos referir y analizar el problema del “tandeo” que también se refiere, pero que no se 
presenta como uno de los problemas a resolver con el presupuesto y las actividades asignadas. En 
el diagnóstico se refiere el problema como sigue: “la red opera bajo el método de tandeo y son 
constantes los cortes por fallas en los equipos de bombeo, válvulas, tuberías, etc. […] En estas 
[ciudades, refiriéndose a Cuernavaca y Cuautla] la demanda de agua es creciente y la oferta 
limitada, lo que imposibilita brindar servicio continuo durante las 24 horas cada día, por lo que se 
requiere de la implementación de tandeos que en los casos más severos pueden ser muy 
espaciados (teniendo zonas donde se suministra el líquido solamente unas cuantas horas por 
semana o incluso al mes).” (pp. 3, 8) Esta identificación de un problema tan grave, como se señala 
aquí es muy inadecuada para contribuir a resolverla en 2021. Se requeriría en el presupuesto un 
proyecto específico con actividades estratégicas también muy específicas y con indicadores de 
resultados también específicos e ir evaluando periódicamente como se está resolviendo durante el 
año. Y una vez más, asignarlo de manera general no permitirá evaluar y rendir cuentas de la 
manera en que se están ejerciendo eficazmente los recursos de por sí tan escasos. Es 
notoriamente insuficiente creer que estas actividades e inversión estará considerado dentro de 
“Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas”, sin saber específicamente como contribuirán a 
resolver el problema del tandeo y cuánto se propone avanzar durante 2021. Es insuficiente, como 
en el problema del grave y complejo de las “fugas de la red”.  
 
De manera similar podríamos analizar varios de los otros problemas del presupuesto que no se 
definen de manera específica, como el tratamiento de aguas residuales: “Por otr[a] parte derramar 
aguas residuales sin tratamiento en Ríos y barrancas genera daños al medio ambiente, tanto en el 
aire como en el suelo y subsuelo, pues contamina los mantos acuíferos. De acuerdo con las cifras 
de la Conagua en 2016, el promedio de cobertura de tratamiento de las aguas residuales a nivel 
nacional fue de 58.2%, y el estado de Morelos se ubicó en ese mismo año en un nivel inferior del 
30.1%, a pesar de los esfuerzos realizados en la construcción y operación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Con base en información de la Comisión Estatal del 
Agua, se tienen identificadas 61 PTAR en Morelos con una capacidad instalada en conjunto de 2 
mil 983 litros por segundo, que sanean aguas municipales provenientes del uso público urbano […] 
Los Organismos operadores encargados de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
coinciden en señalar que tan solo el costo energético que se requiere para el tratamiento de las 
aguas residuales que asciende de un 40% a un 50% del costo total de operación y mantenimiento 
desafortunadamente no alcanza a cubrirse con eficiencias comerciales tan bajas”. (p. 9) Y por eso 
se tiene programado para 2021: “una meta de 954,739 metros cúbicos de agua residual tratada.” (p. 
9) Pero una vez más no vemos cómo con esta asignación presupuestal a los proyectos, con esas 
actividades podremos conseguir estos resultados ni cómo podremos darles seguimiento con los 
indicadores que se proponen en la Matriz de Indicadores de Resultados.  
 
Queremos cerrar nuestras observaciones al Programa Presupuestario 2021 de SAPAC que la 
manera en que se han presentado e identificado los problemas, los 13 Proyectos de las AP son 
notoria y profundamente inadecuados, lo que nos hace prever que continuaremos con los 
problemas de no poder garantizar a las familias de Cuernavaca nuestro derecho humano al agua 
de manera oportuna y permanente ahora y de manera sustentable por el indebido tratamiento de 
las aguas residuales y la contaminación de nuestras fuentes, cuencas y barrancas. 
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Motivación.   
 
De la revisión efectuada a la documentación antes referida se ha podido determinar un 
incumplimiento reiterado a las leyes en materia de planeación, presupuestación, disciplina 
presupuestal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  y Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados, todo ello redundando en un deficiente ejercicio del gasto público y una afectación al 
patrimonio del SAPAC, con indicios de presuntos actos de corrupción en menoscabo del patrimonio 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, una notoria indolencia de los titulares 
de la Comisaría, una deficiencia en los sistemas de control interno, propiciando actos delictivos al 
permitir la usurpación de sus obligaciones y fomentar con ello la evasión fiscal.  Todo lo anterior no 
sólo tiene presuntas implicaciones de responsabilidades administrativas, fiscales e incluso de tipo 
penal, sino con ellas se ha generado la vulneración de derechos humanos como son: al agua y 
saneamiento, de acceso a la información, a un medio ambiente sano. Esto tiene muchas 
consecuencias por no garantizar un servicio básico indispensable para la vida diaria, además pone 
en riesgo su salud y su vida ante la pandemia; asimismo afecta la economía de las familias por 
verse obligados a cubrir el costo por un servicio que en el mejor de los casos es deficiente o 
inexistente y tener que realizar desembolsos a precios en promedio de $650.00 por pipa. 
 
Fundamentación. 
 
La presente denuncia y las peticiones incluidas en este documento, se fundamentan en lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo quinto, del artículo 4, artículo 
9, y 109; Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales);  Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (24 de Octubre del  2007) Artículo 28, fracción 2, inciso a;, Convención sobre los 
derechos del niño (31 de Julio de 1990) artículo 24, fracción 2 inciso c); Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (20 de mayo de 1981) Parte I, artículo 1; y artículo 25, inciso a) 
Convención Americana de Derechos Humanos (7 de mayo de 1981) Artículos 16 y 23, fracción 1, 
inciso a); Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción; 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Aguas Nacionales, artículo 
44; Ley General de Salud, artículos 119 y 121; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en sus artículos 1o. Bis, párrafo 6, 19 Bis, 114 Bis y 146, Ley General de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 90, 91, 92, y 93; Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 59 y Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos en sus artículos 10 y 11. ACUERDO por el que se emite 
el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción. Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos fracciones V y VII 


