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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA , E GOBIERNO 

DEL ORGANISMO OPERAPORrMUNICIPAL 
DENOMINADO AGUA DE HE MOSILLO. 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Acta No. 03 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09: 19 horas del día martes 30 de noviembre del año 2021, 
en la Sala ?e Juntas de las Oficinas del. Módu~o Tres del ?rgani.smo .operador ~unici p~ I :Ag~a 
de Hermos1llo, ubicadas en Boulevard Luis Encinas y Avdrnda Universidad, colonia Urnver¡s1tana, 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, según convocatoria de fecha 24 de noviembre de·I añd> 2021, 
realizada con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se re~nieron 
de manera presencial y/o virtual, por medio de transirisión de voz y video;¡ las y 'f.s ce. 
Integrantes de la Junta de Gobierno, lng. Florencio Díaz¡ Armenta, en su carácter de Se ' retario 
del H. Ayuntamiento de Hermosíllo, en representación del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Orga1ismo Oierador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; C.P. Domin~o Emilio Gómez Moreno, Pre idente 
del Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosi lo; MC. 
José María Martinez Rodriguez, Director General del [ Organismo de cuenca INoroestr de la 
Comisión Nacional del Agua; lng. José Luis Jardines ~oreno. Vocal Ejecutivo de la C~misión 
Estatal del Agua; lng. Flor de Ro.sa Ayala Robles Linares, Tesorera Municipal; lng .. Al starté 
Corro Ruiz, Coordinadora General de l11fraestructura, Desarrollo Urbano y ~cología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; Regidora Guadalupe Mjaría Mendívil Corral lhtegrante de la 
Comisión de Asuntos del Agua; como Vocales Ciudadanos Lic. Norberto Larrínaga ~uelna, 
C.P. José Othón Ramos Rodríguez, lng. Karina lópez lvich, lng. Alejandro Moreno 
Lauterio, lng. Fernando Gutiérrez Cohen y el lng. Edgardo Cruz Martínez; cdn el car$cter de 
Contralora Municipal Mtra. lrma Laura Murillo lozoy~; con el carácter de c dmisaria IPúbtíca 
Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con, el carácter de!Comisario Público C.P Rubén Enrique 
Ortiz Tiznado, en representación del Organo lntern9 de Control del Orga~ismo o berador 
Municipal Agua de Hermosillo la C.P. Susana Salido Osuna; y como Secretario TécnicÓ el tng. 
Renato Ulloa Valdez, Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermosillo; todos ellos reunidos a efecto de celebrar se 1ión ordlnaria de la Junta de Gobilerno de 
Agua de Hermosillo, de conformidad con el siguíente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Lista de Asistencia; 

Verificación de quórum legal; 

ORDEN DEL DÍA 

Lectura y aprobación del orden del día; 

Lecrura y aprobación del acta de la sesión anterior; 

Presentación, discusión y en su caso. procedencia del recurso de revisión presentado or Tiar ermosillo, 

dentro dol proceso de rescisión dictado por el Organismo Jon fecha 01 de septiembre de 2021 y efectos de 

su resolución: l 1 
Autorización para la suscripción de convenio de recoT cimíento de adeudo con é1 Ayuntanniento de 

Hermosillo; 1 --. Revocación de autorización del financiamiento a corto plazo: ' 

VIII. Informe del Director; 

a. Informe Ley de ingresos aprobada por cabildo; 

b. Informe de Avance Programa Operativo Anual 20· 1: 
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IX. 

X. 
XI. 

XII. 

resentacil)n y en su caso, eprobeci6ri de Estados Financieros y avance presupuesta! de los meses de 

gosto, septiembre y octubre 2021; 1 

resentaci~n y en su caso, aprobación,~- Programa Operativo Anual 2022; 

ropuesta y en su caso, aprobación de 1ombramientos de nuevos h.Jnctonarlos y su toma de protesta; 

suntos Generales; 

XIII. esumen de acuerdos aprobados: 

XIV. laueura. : 

1 DESAR,OLLO DE LA SESION 

PRIME~ PUNTO: Lista de asistencia. be conformidad con lo previsto en este punto, se da la 
bienven da a los presentes por parte d'I C. lng. Florencia Díaz Armenta, en su carácter de 
Secreta io del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del Presidente Municipal del H. 
Ayuntar~iento de Hermosillo y Presideote de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 
Municip :11 denominado Agua de Hermoslllo; constató que siendo las 09: 19 horas del día martes 
30 de noviembre del año 2021, se dio inicio a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal Agua del Hermosillo, misma que queda asentada en la presente 
acta nú :nero 03. Posteriormente, cedió fr. palabra al C. lng. Renato Utloa Valdez, en su carácter 
de Dire1 tor General de Agua de Hermosíllo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierr o, p ~ 
llevar a ~abo la lista de asistencia y verifjcación del quorum legal, confórme al siguiente p de 
lista: 1 1 

1 
:l.¡ . ~ 

,.....,.,..=-::=t,...,..,..,:-:=:=-:::T":"~':::'::":'="!:::-:-~~~~-+:-~~~~--:---:--~..,........,::--:-:--~~~-r-==='='=~~~~-=-,- ·~ 
ING. Fi; M4CISCO DlAZ ARMENT A, en reoresentac ón Pteslclenle de la Junta de Gobierno, PRESENTE 1 ~ 

~C.':P"-. OO~M:':ll:'-::N~G:;;O=rEM~IL::TIOO::::G~OM;;E:;:Z-i;;-M:;O:::.,Rr.:E~NO;;•;.P-;:,re::;;:s;;..:id"3En ... :t'"::e f"ode-.l _..C.;;.:on.;.=:1seio""!'~Con=sFut""livo~. --=-~~--:--+-=====-+1 ---íl' r-·. 
MC. JO i>E MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, DíreCI or General del Organismo de Cuenta Noroeste PRESENTE \ (" i l 

~d~e~2~.;:3!~~m~i~~~ón~N~acl~Of'l8=::1~d~::::-;A~oua~.==-=,....,...,.----:-=.-~:--..,.......,-=----=~-=--.,--.......,...-~-~-4---=-~' ~~ ~l 
~IN:..;G:.:.... ~J<J~il~EL;:;U;;;IS;:-J:;:A;:::R;:D;::IN==E==S~M=º:;.;R:.:,:E~N.:..;:O:...V.:..;:OC=ill..:E:i..::1'ec:,::U::.;..:.;VO:::..d:::e~la=Co::;.m:.::Í::::.Sió::::.n.:...:E::.::s::::IB:.:::ta::.,I d~e:.:...I A:.;:'º:c'U:,:•...,...---4...!,P..;,:R:;;ES::;.E::.:N~TE::;..._,.!;,.-~ , J \ 

ING. A' TARTE CORRO RUIZ, CoOtdínadora ~ ietal de Infraestructura, Desarrollo Urbano y PRESENTE '-. .. , E.11'~ 
Ecolooí del Awntamlento de Hermoslllo ~-.., 

i-;::.IN::.;G;;..:. ~FL;.:¡:D,:;IR.:;O.¿,,E~RO;;:S;;..;A~AY,:.;:A;,..;:L:..:;A..:.,R;,=;0:,:.:;8,;.;:L.=;;E.;;;:S:...L_IN-ARE"="'"'"s.,,j1'""eso-ref_a_,M_u_n.,...lc.,...í.o-:al-. --------+-..P-R~E-S-EN_TE _ __ __¡ 

LIC. JE >US ANTONIO CONTRERAS HERMOSILL(!) 
Reoidor k1el Avun1e.miento de He011oslllo Y Presldentt de la Comisión de Asuntos del Aoua. 
LIC. GUi"DALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL PRESENTE 
Reoldor Clel Avuntamiento de Hermosillo e lntearan E! de la Comisión de Asuntos del Aova. 
ING. KJ '{INA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana PRESENTE 
C.P. JO IE OTHON RAMOS ROORIGUEZ Vocal cil dadaoo PRESENTE 
LIC. NCJ ~BERTO LA.RRINAGA BUELNA. Voeat ciu1 adano PRESENTE 
ING. AL i:.JANDRO MORENO LAUTERIO Vocal clu ~adano PRESENTE 
ING. FE IUfANOO GUTIERREZ COHEN Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. Ec :iARDO CRUZ MARTIHEZ. Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO Vocal ciudadana. 

INVITADOS ESPECIALES PRESENTE 
LIC. IMA LAURA MURILLO LOZOYA Cont1'810f8 Muniei.oal PRESENTE ......., 
LIC. L Yl>IA ROMO ARVIZU Comisaria Públlca ciudadana de Anua de Hermoslllo PRESENTE 
C.P. RU BEN ENRIQUE ORTIZ TIZNA.DO Comlaario1Público del Oroaniemo Aaua de Hermosillo PRESENTE ·' 
C.P. Sl SANA SALIDO OSUNA an representación del Organo Interno d& Control de Agua de PRESENTE/ 

//Jj--. SEGUN :>O PuJro: Verificación de q~órum legal. A continuación el C. ln~rencio Díaz 
Armentll, Secretario del H. Ayuntamie!nto de Hermosillo, en representa~n del Presidente 
Municip ~I del H. Ayuntamiento de Hermo¡illo y Presidente de la Junta de G(J6ierno det Organismo ' 
Operad~ >r Municipal d.enominado Agua '. de Hermosillo, s?Hcitó al s.~c~fíp T écni~, hiciera 
consta~ que todos los 1ntegrant~s de es~ ~rgan? fueron citados en tern:'inos Jd~ le~ por tanto, 
se cert1f ca que con el pase de hsta y la as1stenc1a de los presentes, se tiene quo):.t{m lega~ 

~ 1 1 V ~ 

Hermas' lo 1 / 

~¡ <-J ~ ~??, /¡/ ~ >f¡}áoin• 2 •• •• ~ ~ 
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Al constatar lo ant~rior, se manife~tó que estand~ prese¡ntes la mayoría de los lint~gr~~ es de 
esta Junta de Gobierno .se declaro form.· almente 1nstaladia la asamblea y por tan¡©, ab1 rta la . 
sesión ~ las 09:19 h~r~s del día martes 30 de novier

1 
bre del año 2021, en P.ª ciu. ad de,/ 

Hermos1llo, Sonora, Mex1co, 11 i ·~~ . .. "'"°n~ 
TERCER PUNTO: Lectura y aprobación de1 Orden del Día. Para dar cumpl'irnieq ,¡, ;,.~t~~~!'R1" 1 1 .'.I:, lti ,,,! Ne ~,, 

punto, el lng. Re.nato Ulloa Valdez, en su carácter de Dir¡ector General de Agua ~e l'l:erm sftlst~ !,o1'1º 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, procedió a dar lectura del contenido del~rC:f 'Wºdfa~1ct<t 
el cual es del conocimiento general, con base en la c~nvocatoria y anexos, rbismo q JA f e 
aprobado por unanimidad, y por tanto; se declaró formalmente agotado el puntol 

CUARTO PUNTO: Para el desarrollo de este punto, e C. lng. Renato Ulloal Valdez en su 
carácter de Director General de Agua de Hermosillo IY Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, comenta que ésta acta en su momento ya fue firmada, por lo qu1 se pid1

1 
a los 

integrantes su voto para omitir su lectura lo cual fue aprobado por unanimidad. 1 

1 
QUINTO PUNTO; Presentación, discusión y en su caso, procedencia del recurso de 
revisión presentado por Tiar Hermosillo, dentro del proceso de resc,isión dictado1 por el 
Organismo con fecha 01 de septiembre de 2021 y efectos de su resolu;cióo; P¡ara el 
desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Vatdez en su carácter de Dire~tor Genrral de 
Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de1 la Junta de Gobierno, comenta: "pa,ra este ,ema le 

ced'o la v z al <?oordinador de Asuntos J~rídicos Lic. Leopoldo M~rtínez Moreno, X como •.. YJ. 
an~ceden , quiero comentarles que tuvimos alrededor de 7 reuniones con los miembros 
Vo,\@les Ci dadanos, invitamos en nuestras reuniones a la Ciudadanía en genéral, al donsejo 
q9Á1~1tlyp, a representantes de BANOBAAS, ya tuvirhos sesión con el Con~ejo Co~sultivo; 
f4.e~~~ iones a mayor detalle, en esas reuniones sb aclararon las dudas por parti de los .. _ 
m'ie'fu de la Junta de Gobierno que asistieron a esas comisiones". \ 
\\f~, :> .. 

\., .. , \C.G \. : / 

H~·RMOs;.:~o ANT~~~~~~ DES :; . .}7,Jjj.¿~ "'< 
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INICIO RIROCEDlt:'11ENTO DE 
RESCISION 
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RECURSO DE REVISIÓN 
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COr"'PETF.NOI\ PAAA Rf:SOt..VER El. RECUR¡iO DE REVl'SION' 

~~c¡>~(~~~O INTf.RIOR OEl.ORGANISMOj OPERAOOft MUNICl.Al\l. DENOMINADO AGUA DE 
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>H.RMO$n~o EFECTOS DE LA RESCj)LUCION DEL 
RECURSCD 

1 

(L[Y FEOI: HAL PHOCEDIM IE NTQ) /'\DMIMISTRATIVO) 

l."" ~u1-:<•d.J"! ..,-.; 8'.;~:i~ d e "~; .. ·':4 · .. ~t ~ t~(•.r:~ ;:•;•:Y.~ · 

1 º"".;~h~t':V ~:;¡, r..--q:H~·; .. ~-. .... tv ~ L.~,c_ ..... .;~, L:a . 

11 (;;.,'•""-..,, ~ --r.·~~ j ""r:''>i;"•d<" 
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HCAM0$1LLO PTAR Hermosi lo 

Inversiones PTAR en riesgo 

Capital de riesgo de la empresa 

Apoyo de Banobras no recuperable 

Ap0rtac1ón de ta empresa en crédito. 
tanfa T1c •$356.790,9~ 

$738,032.64J 

• Cancelación de todos los aPoyos federales para qr5>41nísmos operador~s . 
• A partir de ago$lO del 2020 óéj6 de pagarse la tarifa T3 ($66.000.000). y a 

partir de mayo óel 2021 so doj6 de pagar la T2 <S h1 .000.000) 
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Toma la palabra el C. Lic. Leopoldo Martínez Morej o, •efectivamente comJ bien lo dice el J 
Director Ulloa, el Organismo está en una etapa en d9nde debe decidir so~.t_S¡ __yn rec~rso de \ 
revísión. sobre la recisión que se dictaminó sobre el contrato de FYPASA, TIA~ Herm sillo (la 
planta tratadora), entonces nosotros como Autoridad te:nemos esa obligación, de acue do a la 
ley federal del procedimiento administrativo, que es Ja1 que le asiste a este tif o de ntrato, 
tenemos varias opciones; analizando dentro de las opcidnes que se encuentran ponsagr . , , 



.1 

1 1 . 

decisi+. precipitada, es reponer el pro9edimiento, ¿Qué entendemos por eso?, es simplemente 
entrar al análisis completo de los argumentos que en su momento la empresa expuso, presentó 
ar;iie ,el~prganisrno y creemos que el or1ganismo no entró al est~d.io exhaustivo de ,cada uno de 
esos a gumentos. Hubo pruebas documentales, una prueba penc1al que no se llevo a cabo, que 
el orga isrno no se lo permitió; entonce1 creemos que debemos entrar al análisis de eso para en 

•, . un futu~o tomar, una determinación de tbndo, si damos por terr:ninada la recisión º.continuamos 
con ell~. Para eso, ya será otro mome1nto, otra Junta de Gobierno; hay muchos impactos que 
vienen Jalrededor de una decisión de ~ste nivel, hay impactos económicos, está el tema de 
BANO;· RAS por el crédito que tenem[ ' s para el tema de la planta, que en su momento se 
conce ió a fon~o perdido respaldando el proyecto, para ello, el día de hoy nos acompaña el 
Ucenci do Ao¡jrigo Egea Esquivel · ue viene de la ciudad de México representando a 
BANO, AAS, qLien nos puede ilustrar t

1 
mbién un poco de la visión o la postura de BANOBAAS 

con decisiones1de este tamaño que enfrentamos ahorita por el tema de la recisión del contrato 
de la p anta. Me gustaría cederle el uso¡ de la voz para que nos hiciera algunos comentarios". 

Come~ta el C. Líe. Rodrigo Egea Esquive!, "buen día, muchas gracias, primeramente me 
presenfo. mi nombre es Rodrigo Ejea ~el fondo nacional de infraestructura, representante de 
BANO~RAS en este proyecto, agrad1zco la invitación. Nosotros estamos con ustedes para 
llevarlop de la mano y ver las repercusiones que pudiera haber en la toma de decisíones que 
ustedes tengan en este proyecto, es de~ir, la decisión que ustedes tomen es del organismo, pero 
sí nos 1 gustaría que nos prestaran atención y revisaran los documentos, los instrumentos 
jurídico,s. porque dentro del convenio ~e apoyo financiero que firmó Agua de Hermosillo con 
BANOIBRAS, hay plazos establecidos, ~ay repercusiones económicas. y queremos hacerl~.s ver 
q~e no!no.r;ias es el convenio ~e contra~o de prestaciones de servicio el que se tiene que revis , 
sino tamb1en los docum~ntos in~erent~~ al proyecto. cu.entan con el apoyo de BA~OBRAS, ar9..J 
a estar de la mano y salir lo me1or pos1Jle de este tema'. ~ 

Come11ta el C. lng. Renato Ulloa Valdr z, --recordemos que este proyecto que se licitó h ce 12 1 
años fJe apoyado por BANOBAAS a través de FONADIN con recurso a fondo perdido. es 1 ~ 
de prodrama qye tiene el Gobierno Federal que ha tenido por los últimos años, el cual FON IN~ 
a través de BANOBRAS aportan una c~ntidad importante a fondo perdido. BANOBAAS ap~yar
con fo~do perdido buscando que la tarif~ no impacte tan fuerte al usuario, ese es el objetivo finaÍ~ 
BANOSAAS te·

1 
dice "yo te voy a pone1 la mitad a fondo perdido, pero me vas a cumplir todas 

estas ~specificaciones y CONAGUA y BANOBRAS van a ser los responsables de generar y 
elaborar el proyecto de licitación", es ~arte de I~ ~ue ellos apoyaro~. En comisio~e.s se vio el 
tema q~e comenta el abogado y les quiero ant1c1par que fue autorizado en com1s1ones y en 
Consej~ Consultivo que se repusieral' l proceso, ahorita le estamos pidiendo a la Junta de 
GobierTo que nos autorice nada m 's a reponer el proceso para poder escuchar los 
planteamientos de fa planta tratadora, y darle la oportunidad de que nos mue·stre todas sus 
prueba~. Hasta ahí estamos pidiendo a ,torizadón, no estamos avanzando nada más, ni estamos 
resolvi~ndole n1 a favor ni en contra, nada más estamos reponiendo el proceso para que la planta 
~os prtsent~ sus pruebas por esc~it9, poder analizarlas y entonces si como uste~es nos 
instruyeron, 1unto con . ustede~ ver com~o ~amos a resol.ver este problema., porque volv1en. d.o a 
BANO~RAS y con esto termino, como bien nos han dicho en otras ocasiones y se lo quiero 
pregunfar aquí al licenciado, tenemos e tendido de que en dado caso se cancele ese proyecto, 
fuera necesario regresar ese recurso a fondo perdido que BANOBRAS aportó, ¿Es así?". 

Come~ta el C. Lic. Rodrigo Egea Es~uivel, "si, una vez que se dictamine pó'~·buez y las 
senten~ia sea en contra del Organismo, nosotros procederíamos a solícitarles la. devélución del 

1 d 1 1 ' · ' G b' E / / · apoyo .~torga o a proyecto y esto trae f Onsecuencras para el o 1erno del stado Ye_..que para 
f ga~an~ ar la devolución se tiene que afectar las participaciones estatales". \" . 

'-.. / \ (' 0>-~ ~\·~~-% 
- \ ~·· ?i '0 - --.:::, ~~----- ( 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, son aspectos a considerar por todos lo miem · Rls~ , 
la Junta. aparte de que tendriamos que tomar la operación de la planta, nosotros orno t u , · . 
Hermosillo tendríamos que regresar esos recursos y ver ~I tema en la afectación e, las ~A l~o!A 
con el Gobierno del Estado. Eso es algo muy delicado, que bueno, como que no roao~~ 1 OOr~iAAÍA 
está muy enterado de ese tema, era un tema que ~e preguntó muchas vec~s "'s't~ 1~.~ 
Ayuntamiento también tuviera repercusiones, y la verdadles que hasta ahora se está a . 
Vamos a autorizar si aquí se vota a favor 'ª reponer el prdceso, recibir las pruebas de la p anta y 
considerando todos estos puntos ver qué decisión vamo1 a tomar como Junta de Gobierr"· 

Comenta el C. C.P. José Othón Ramos Rodríguez, "buenos días, me gustarla pl ecisar, porque 
siento que entre nosotros traemos alguna confusión, trÁigo en la mente que el contratb valia 
$1, 100 millones de pesos; lo que aportó BANOBRAS, qu~ tendría que devolverse si no es ~xacto, 
una cantidad aproximada, $200 millones, entonces una cantidad más aptoximada por favor 

Rodrigo". . . . . 1 1 

Comenta el C. Lic. Rodrigo Egea Esquive!, "el apoyo que se otorgo fueron $199,867,poo.oo 
pesos al proyecto, a fondo perdido, ·esta cantidad se .tiene que actualizar con el INPC, afer tartas 
participaciones y si la sentencia se de en contra de Agua 1 e Hermosillo también pkgar los gastos 
de los abogados". 

Pregunta el C. ln.g. Renato Ulloa Valdez, "¿Cuánto fue ,la aportación inicial, $200 millones?'' \~ 
'~~ R ;~ .. /" el C. Lic. Rodrigo Egea Esquive!, "$200 mil¡'ones de pesos." 

Pre~_; ,. el lng. Re nato Ulloa Valdez, "¿Se tendría ~ue actualizar?" 

-~~~" 1 ' 

l "' 

R:; t.?:fífde el C Lic. Rodrig.o Egea Esquive!, "Exactamente, se actualizan de conformi~ad con 
el . .'_ ·~~de e primer día que se deposita al fideicom1sb." 1 

: LA NOTAR(A 1 - J 
Prml{~~Rel . lng. Renato Ulloa Valdez, "¿No tienes de que año fue eso?:' . 

,,IC<'i 1 I 
Re nde el C. Lic. Rodrigo Egea Esquivel, "No lo engo aquí el dato, pero desde que se 
depositó en el fidecomiso INVEX. desde ese momento hay que act~~lizarla '' . 1 

1 

,... , 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "habrá que actualiz5r1Q, para poder¡ pasar el dato. { : 
2012 es el número que estaba buscando. No sé si alguíen.Anás tenga alg ~na prequnta o · ¡ . 

Comenta la C. Regidora Lic. Guadalupe Maria Mendi~H Corral, ··~ 1 revisar los anexos ue nos / { 
hacen lle~ar con la convocat?.ria! incluso a~oche ,le niarqué al ~bogado, ~ara que e diera l 
mayores informes; porque le d11e que nada mas esta funt.lamentad0 erJ)bs art1culos, per9 no hay [ · 
ninguna motivación de fondo y de forma. En ese· entendi~o también'ñfa percaté Jn cuant~ a este ;y:" 1 
tema, se precisó el artículo 5 del reglamento interior_ del¡ Organismo Operador del Agua.! el cual 1 

ya no está vigente, se abrogó con la entrada en vigor del reglamento interior publicado en el u' 
boletín oficial el primero de diciembre del 2016, el texto que ahí establecen es de un artí9u10 que 
está abrogado, entonces también hay que revisar debídamente cada uno de los fundar¡nentos, 
porque este en caso concreto señalaron ;un artículo due está abrogado; de ¡1a manera más 
respetuosa les solicito que cuando también se nos haga llegar, no nomas nos envíen 

1 d f 1 • fundamentos legales porque como abogada sabemos que cuan o undame?tas t1e es que 
motivar y no encontré las motivaciones pertinentes ahí, }nuchas gracias, es cuál!lto". 

1 1 
.·',.,---.._\Pregunta el C. lng. Re nato Ulloa Valdez, "¿Quiere oor entar algo al res~ecto ab 

¡ / ' 
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Respo~de el C Lic. López Campillo, 'jEs precisamente esto lo que estamos visualizando, que 
se violaron los preceptos legales, la debida fundamentación y motivación, que son las reglas 
esenci~les de un procedimiento. Entonc~s es de ahí donde se motiva reponer este proceso para 
que efettivamente se haga la aplicación1 correcta de los artículos y la debida motivación; y tenga 
su derJcho de defensa, en este caso Fl PASA o TIAR Hermosillo". 

Come~ta el C. lng. Renato Utl.oa Valdez, " Muchas gracias, Regidora esta va a ser la primera 
reunión\, seguramente de algunas en lo que al tema de la planta se refiere, como lo hemos estado 
hacien90. te vamos a invitar o seguirl invitando a las comisiones para que participes, son 
reuniones públibas. Es importante regidora que nos acompañes a las comisiones1 en un futuro 
te vam~s a invitar, para poderte acl~rar con tiempo todas tus dudas y que no te quede 
absolut~mente lningtJn tema; ahorita sdto vamos a votar por la reposición del juicio, pero ya 
vendrárp temas [nás importantes donde amos a necesitar tu retroalimentación, muchas gracias 
por tu l omentaríio". 

Una veE expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de .los asistentes en relación, se 
procedip a somr ter a consideración de los presentes la aproba~ión del mismo en los términ.9i 
expuesfos. quedando mediante acuerd<p, aprobado por MAYORtA, con un voto en contra ~ 
Regid ra Lic. Guadalupe Maria Mendivil Corral, por lo que se emite el siguiente: ::i ~ 

·'t ~~ 

PUNI. TO DE ACUERDO \.\1 
Cl'lf 

"Esta 4unta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprue aílt)~f.. 
mayod~ autorizar la reposición del procedimiento de rescisión del contrato No.\~. 
OIGO·F¡ED·ADQ-0412-21, de fecha 11 pe abril de 2012, dejando sin efecto el oficio No. CAJ~ 

-~ OG-14j'2021 de fecha 01 de septiem. l'e de 2021, en los términos antes expuestos" 

\,_/ SEXT9 PUNTO: Autorización para !ª suscrípción de convenio de reconocimientó de 
~1/ adeud' con el Ayuntamiento de Hermosillo. Para el desarrollo de este punto, el C. lng. 

""" Renat9 Ulloa Valdez en su carácter dr Dírector General de Agua de Hermos1llo y Secretario 
--.. T écnícl de la J~ nta de Gobierno expone el tema . 

. , Con•~+· el C. lng, Renato Ulloa Val4ez, "en el punto. ndmero VIII les voy a presentar como 
quedo r,utonza a la ley de ingresos de f-gua de Hermos1llo, dentro de esta Ley de Ingresos hay 
un cré9~to que dolicltamos de $70 millo~es de pesos a corto plazo para pagar los aguinaldos, se 1 

requiere que hagamos esta autorízaciór , ustedes nos habían autorizado en la reunión anterior _.....f\ 
que Agua de ~ermosiHo solicitara un prédito directamente al banco, obviamente los bancos ! 

j'¡ ~~ reticen~es de prestarles a Paramunicipf!les porque no tiene participaciones, nos pidieron que i 
lj.A/ metiéramos a Gabildo el tema y nos pidieron que el crédito fuera a través Municipio para a Agua y· I 

de Her¡' osillo. es un crédito que nosotr~s vamos a tener que pagar en tiempo y forma", r 
1 ' 

1 X \ 

Come ta el C. Lic. Adrián Cervantes· Castaños, "el único tema es como lo comentó el Director, ~k-
la autor¡lzación que teníamos era para 1acer una gestión con la banca comercial, finalmente no \ -...._)' 
pudo pr¡oceder y se hizo la modificación para que el préstamo lo haga Ja Tesorería del Municipio; 
nosotr'f vamos a suscribir a un cohvenlo de reconocimiento de adeudo, estaría- \en la 

-· autorízación, ddnde reconocemos y nos pomprometemos a pagarlo; en nuestro punto de acÜerdo f 
únícam nte nos toca pedir autorizaciór para recibir el dinero y firmar el reconoclmie~t,9/de l; \\ 

\ adeud~, es importante notar que, por parte del Municipio, esto ya está autoriz.ado por CaBild9". · , 

. '1,___ . [ ' "" -::..z---_ \ / / 1-
( T \ "(' " ~ /, '""· ----- ~: /!/ . 
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;,;· .. ;,;ó~iL1.o Autorización para la suscrípción de 
convenio de reconociniiento de adeudo 

con el Ayuntamiento de Hermosillo 1 

l. Solicitar un préstamo .al Ayuntamiento de ha.sta 70 Millones de pe.sos a ~er 

pa¡adoon un máximo de 12 n1oscs. 1 J 

2. Suscribir un contrato de reconoc1míentode adeudo por el n-.onto mencionado . 

3. Ya 6utorizado por c"bildo. 1 
__ ..:.~:---º~J..~~!l.~..!!i!S.~~-~~.oriza .c1ónde f1n.anc1amicntode corto plato .ante~--+-

.... 

~eiEiaialRal~~~~ftmllllil ........ llM5llil!llllli1 .. !1111$M'-ll!IJ 
'lS l . 1 
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Comeñtl'~~ . MC. José Maria Martinez Rodríguez, "t ngo una pregunta Renato, en 1 punto 
anter.~JJ acabamos de votar, ¿en qué estado se erlcuentra la administrac16n de la PTAR. 
hQ~ ente, en lo que se repone el procedímíento, cJá1 va a ser la situación o el esta us que 
guarda el tratamiento de aguas residuales de la Ciudad?i''. 1 ~ . 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "muy buena pr¡egunta, fue una pregunta que e sesión ' 
de Consejo Consultivo se hizo algunas veces. Cuando s1 dejó de pagar a la plant , cuan o inició 

la inversión que hizo la planta a través del banco, por lo ~anto, nada más le estábamos pagando 
al banco directamente la parte de la amortización, la plÁnta no estaba recibiendo un sot.

1

0 peso , .. \ 
para pago de energía eléctrica, mantenimiento y operacír n; la planta cayó en incumplimi nto ~e ¡ '. 
tratamiento, se paró la planta unos meses. no se realíz0 ni mantenimiento ni limpieza . .. e llenó /'4 
de lodos, estaba en total abandono, no estaba cumpli4ndo, y en estos mese5¡ la CO~AGUA, [ 
porque así es la ley, nos estuvo multando por incumplimiento y esto nos causó, aparte d!

1 
lo que \

1 

hemos pagado de abogados y lo que se ha pagado. ca~i $200 míllones de pes9s de mu tas por ,. 
íncumplimiento en las descargas; ahora que hubo camdio de administración y ~emos p aticado ., 
con la gente de la planta, y han visto que hay un poco ~ás de comunicación. ell,os han estado /\ > 
metiéndole dinero a la planta, dinero de su bolsillo, ya la limpiaron, ya están v·btando 1 agua. ) J 
están cumpliendo ahorlta la norma del agua de tratamierl to en la planta, pero est~s ag~rrados 
con hilitos, a raíz de que vamos a reponer este proceso !les vamos a empezar a pagdr la rryerg.ía \ 
eléctrica, para que la planta no se vuelva a parar, entonbes también vimos en el tema~.Qál que. ~
con la reposición del proceso. podemos empezar a papar la energía José María, par~ que la 
planta siga cumpliendo, esa es la respuesta. mientras ~e decide si les retiramos el servicio y lo 
tomamos nosotros, o lo siguen haciendo ellos, pero var as a seguir cumpliendb con la norma, 
para evitar multas que nos está poníendo CONAGUA". ;_ 

-\Comenta el C. Me. José Maria Martinez Rodríguez, "de acuerdo. gr_~~ias". 

_,, r \, v ·\i\\) 1V e ___ 4~ ~C ~-:v 
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Come ta el C. tng. Florencio Diaz Arrrenta, "entonces la pregunta aquí a CONAGUA, ¿es un 
hecho]! ue ya no nos van a estar multando con la operación, a partir de ya?" 

. ~ 1 

cc;;me ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "si está cumpliendo con la norma, no nos van a 
multar"! 

Come~ta el C. t ng. Florencia Diaz A menta, "¿Han verificado si se está cumpliendo con la 

normal 1 1 

Come~ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "ahí como funciona secretario, es mediante un reporte 
mensual, nosotros pagamos el laboratbrio, elaboramos el reporte y si cumple informamos a 
CONA4 UA qu~ estamos cumpliendo. En el informe de octubre informamos que estamos 
cumpli j ndo y a~í será el de noviembre" 

Comenta el C lng. José Luis Jardines Moreno, "¿La planta preparó una tripulación de 
emerg~ncia 1 p~ra casos como este, y~ tiene Agua de Hermosíllo, una tripulación suficiente y 
capaortkda para en su caso, tomar su ckrgo la operación de la planta?" 

Come~ta el C. lng. Renato Ulloa va ldez, "no, no tenemos personal para operar la planta, 
tendría que ser un tema adicional que ~enemas que meter en la mesa, si nos quedamos con la 
planta. tendríamos que contratar personal para operarla". ~ 

Come~ta el C. lng. José Luis Jardines Moreno, .. habrla que anotar eso y el costo adz·c·cfn~J_~G.e 
tendria entre los puntos negativos, gracias". '4i!,~~··~ 

(Ó\ 
\ 

Come ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, ºasi es. ahorita no estamos preparados •ara oo~ ' t 

1 1 tia·· \ '\ 1 ~ \ ' 

~:a avne~· ~xpuesto el punto, al no habe consulta o comentario de los asistentes en r~,é~~:~ ! 
proced o a someter a consideración de los presentes la aprobación del mismo en los t9'rmiri~~ 
expues os. quedando mediante acuerdl aprobado por UNANIMIDAD, emitiendo el siguiente:' i 

PUI TO DE ACUERDO •\\ l 
PRIM O: Esfa Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes pTesentes~ 
aprue a en ejercicio de las atribucio es que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le 
confiei e conforme al Artículo 79 Fr~cción Séptima y Décima Cuarta; y demás relativos 
a~lica,les, la !autorización al Direc~or ?eneral en funciones para. solicitar el AP?Yº 
Finan.91e. ro Temporal por hasta Seten~a Millones de Pesos al Ayuntamiento de Hermo.s11lo, y 
bajo los términos expuestos, mismo que deberá ser restituido, junto con los gastos 
asocia~os, ª. la Teso.reria Municipal Jn un término de 12 meses contados a partir del mes · 
en el cual se reciban los recursos. J 

SEGU~DO: Esta. J.unta de G~blernJ mediante votación de sus integrantes presentes, • / 
aprue~a en ejerc1c10 de las atnbuc1or es que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le 
confie, e conforme al Artículo 79 Frácción Séptima y Décima Cuarta; y demás relativos 
aplicaales, la .~utorización al Directof General en funciones. para rea. lizar las gestiones y 
actos r ecesarlos para la consecución del fin y, en su caso, se suscriba un Convenió' de 

. Reconpci':"iento de _A~eudo por este lo cua,lquier otro pasivo pen~iente de pa~o~ ~(parte 
: /'.del Organismo Municipal Operador denominado Agua de Hermosl~al Munic.1p10. 

/ 
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desarrollo de este punto. el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de Direato ;Gen ralllcr ~~~ e; 
Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de <Bobierno expone el tem~. ~~:oNj\ 

1 LA~\')¡: ~NOTARIA 
f:J ;.r·R;~<;s;~·i.o Revocación de autbrización del · 0'-;;:~;;,~;~ 
.. financiamiento a t orto plazo 1-\Extc

6
_ 

• Revocación de •e ue rdo que "utorlze la contrata ció ri de tina ne i a m iento de corto 

plozo para paao do la prestación loborol aguinaldo. J 

• ~e .. ·ocación de acuerdo tomado en sesión ordinaria, de fecha 25 de octubÍe de 2.o::u 
asentado en acto no. 2 mediante ol cual se outor/za ol Director General para lit J 

---~ntrat_~c1ón de flnonc1om1cnlo d~ co~o plazo P<?._:_~ast.o setenta mlllonesldc pcSOf. 

Co~tinétt. C. lng .. Re nato Ulloa ~aldez, "necesitamos revocar la autorización
1 
que estl Junta 

de <?: ·e o le había otorgado al Director General para ¡suscribir un crédito a cdr to plaz¿ con el 
banco hora que lo vamos hacer con el Municipio. tener os que revocar la autorl izacíón bue me 
haDlan dado. por lo tanto, paso a votación''. 

1 

Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación. se \ ¡~ 
procedió a someter a consideración de los presenteJ la revocación de la autorlzadión del 
fínanciamíento a corto plazo en. l~s términ_o_s. antes e~puestos. quedando mebiante albuerdo. 
aprobado por UNANIMIDAD, em1t1endo el siguiente: ] f.', l ! 

PUNTO DE ACUERDO -1/ f,- ' · /1 
"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sul integrantes presente~, apru ba por · 1 
mayoría en ejercicio de las atribucíones que la Ley 249 de Agua del Esta~o de sdnora le~
confiere conforme a los Artículos 79 Fracción Séptif'la y Octava, 81 fraccifn IX, y¡ demás 
relativos aplicables, auto·rizar la Revocación de autorización del financiar iento a corto ~ 
plazo, en los términos expuestos." .- . 

,,. 
O~T~VO PUNTO: lnf~r~e del Director Gener~I, Paralel desa~r.ollo de este pun_t?.-el~. cretario 
Tecnico de esta coleg1ac1on, lng. Renato Ulloa Valdez. proced10 con la e:xpo.s1c1on. \ ¡ 

1 ~/ 
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CABILDEO LEY DE INGRESOS 

Lug.,res de. exposición de la 
sit.u&cióri del Ore1.1nismo 
Opet.o dbr pare oetuol1zac1ón 

t a ritaria{ 

• Provfcto puerHe 

R.ep9 ne, JOO 
• Emp~csarlos 1ntcresodos 

en el tema del aeuo 
Ptesl cncia mun1c1pol 
Ree«Jorcs 

• He rtTi1osilto c·on"IO vamos 

., . 

1 /.: I 'ii' X 

Continpa el C. lng. Renato Ull·oa Valdez .• "les traígo un breve informe de lo que ha uce~f~. 
agua d~ Hermdsillo. Hace un mes que !nos reunimos con ustedes, nos autorizaro un p~!ii , 
para la ley de 1pgresos, les presenté up diagnóstico en donde les comentaba qu la infl~ .. 
acurnul ~a de l<:is últimos añ?s había sido casi del 25% y que Ag~a de Hermosillo tr ía U't,@~j~~ 
de apr x1madarpente $40 millones de pesos mensuales en sus ingresos, hablamos · e~~\nl\\l 
ley indi a que ips organismos deben aptualizar su tarifa y vimos que no se había re · Mi9~ 
anterio , y que ¡necesitábamos dar un brinco bastante importante para reponer lo per ~ 
sentido financiero; les comenté que ~o estábamos en condiciones de pagar ni siquiera lo 
lneludl le, no estábamos pagando cof pleto los aguinaldos, nomina, CONAGUA, FOOSSI, 
estába os batallando para pagar tal y como había estado sucediendo los últimos meses de la 
admini~tración anterior, por lo tanto, platicando con ustedes, algunos de ustedes sugerían que 
increm. f,táram~s un 25% la tarifa; les quiero .. comentar que tuve reuniones con todos y cada uno 
de los egidorr s del Ayuntamiento, m

1
e estuvo acompañando el Secretario. la Tesorera me 

apoyó n todo momento, fueron 3 días ~ue estuvimos ahí, estuvimos platicando con ta comisión 
de haci nda, tuvimos reuniones con el ~ecretario del Gobierno del Estado. tuve 3 reuniones con 
el Secretarlo del ayuntamiento, la Tesorera estuvo en dos de ellas acompañándonos; visité todas 
las radios , estuvimos en "Hermosillo, ¿Cómo vamos?", algunos de ustedes nos ayudaron 

.. _ 

J¡JJ haciendo reuniones públicas con ditere tes sectores de la Ciudad y la verdad es que es un tema \ 
muy co~1plicadc, que no vamos a entriar a fondo, pero del 10% que estábamos pidiendo se \ 
autoriz9 1a infla<i:ión; yo entiendo, por u~ lado, hay un grupo de gentes que hablan de que Agua ~ 
de Henposillo, yo estoy entre ellos, tie1e que dar el servicio que requiere la ciudadanía y para \'\ .. ~7 
eso requiere Ingresos y mantener actualizados sus costos; y mucha gente no lo entendió: Sín · '-
embarg~. tambien entiendo cuando platito con los Regidores., pues es su postura y es su trabajo, 
cuando¡t1ablarnos con los Diputados, cillando hablamos en la radio; y la gente no entiende, no 

.._ ~ quiere 1ue le subamos un solo peso ai agua. aunque es tan vital para los Hermo_sillenses, y 
~unque por más que les expliquemos en la radio, a través de sus representantes en el cabildo y 
/} _ el. c?ng eso, la 9ent~ es muy difíci~ que~o entie~da, finalm~~te es la conclusió~ que les quier~ 
~ decir, .s pe.dlmqs bn~cos tan amplios e las tarifas y ~~rr:n1t1mos que el org~1smo ~o )se este 
( actuah ndo ca?a ano, es lo que. suc

1 
d,e, es muy d1f1c11_ .tener estos brincos, ¿Co~o se_ lo 

r , vende os a la 01udadanfa?. es casi lmpf51ble. La gran lecc11?n que _me queda es que cld.~_quien 

._i- ' (- / ~. . 
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hizo su trabajo, no ha entrado esto todavía con los diputados al congreso, per . hemo"'S.; ·~ · . -
platicando con el secretario de Gobierno, íncluso el Presidente Municípal tuvo d reun~·@.• ~~--
el Gobernador al respecto también, y le hablábamos qu~ nosotros como Muni io .. ~llA !A 
dispuestos a asumir los costos que pudiera haber de e~te 10%, porque era ne ~~ ~AR 
organismo, pero también nos pusieron su postura, y la verdad también es muy vá ~~ na.~ue."'º 
exista balance en una democracia, todo el mundo tien~ que poner su granito y sus m "~x cG 
para llegar a un balance, y al final se autorizó la inflación; no creo que haya ganad , res ni 
culpables aquí, más bien nos queda la enseñanza, en mi opinión personal, que mio deberpos de 
esperar a que el organismo calga en brincos tan altos de tarifas, porque es casi imposíb:tes, yo 
he visto compañeros, aquí está el Ingeniero Jardines. helvísto compañeros de otros orgaf ismos 
operadores del Estado intentando actualizar sus tarifas, y el que solicitó incremehto arrib de la 
inflación, en ninguno de los casos ha sido autorízado. 

~ . .. . .. .. .. .- ,¡ · -· 
~ H rRMOS>i l.o ~·~~·) ... '.,.-._;' 

o<t· oe>• 
Mt"N~ 

o< 47_, .. 

seo 

Situación act 41 al 

.,;~1a.a.. ... 1.~ 
•t<\.U.a. .. \,••4..1.:.Ja. .... ~ .. 
••~-·~ TC !1:< l. . .,_,,.~ 
-~ .. ;<-. 
•CC~~;. 

-·~ '· ... ~..-c:..r: ic.:·,~ ~--c 
1· 1 ~...:. !,. 

... -.1:•· .. 'lJ~.r .. !:,1,:1t •C.'L 
c.r.~ ..... ,J( 

..c1; r~r.:o~' c-: 

•. ~ .~.,,.-..~ .• • ~·. ··~· 1.1 ·· 
• ·~· u r -:io1 
" 0 V fl f•::• 

• -".V.t •1°..:.t1•1.AJfíf "1l v 
u ; ('1;.'- • '°"": • C"<t 
t.O •.,t ... \ ITQ 

••;ot,..:r·:~·

•VV: .. ,,"~~ 

.. 

~
Í\7.\ 

1 ' \ .' 
' / 

\ 

a11u1•a.lill02& axaamua auza a . r r • 1 : m • z J .· • 
/ 

Esto fue lo que les presenté la vez pasada, les dije que t~níamos estos ni\leles de operaaión. no '/ 
estamos en condiciones de pagar ni siquiera lo básíco~1 del organismo, que s~n cient9 veinte / ;."' ·';/¡' 
millones de pesos al mes, ingresamos $1 00 millones de pesos al mes, nos f alt5n $20 1illones_'. :/ 
No alcanzamos a pagar Nomina, CFE, FOOSSI, CONAG A, Banco, PTAR, ISSSTESO~j IMMS. /'::: ¡ 
acueducto, hacienda la labor, y demandas que tenemo~. Básicamente el tema be la PT!6-R nos f/¡f I 
ha ayudado un poco a financiarnos porque no hemos 8f tado pagando completo esa tarifa, sin \. .,7·---1J

1
I 

embargo, es un recurso que tenemos que reservar y estoy seguro porque ya lo he platic4do con 
la. planta, cuando pongamos sobre la mesa ta posible negociación con ellos, lo ¿rimero que nos 
están diciendo es "¿Cuánto nos deben?", debemos casi $100 millones de pesÓs a la p~anta, y · 
casí $100 millones d~ p~sos al Ayuntamien.t~ ~ue ha ~ubsidiado al ~unícipio: me da ]tristeza 
comentarlo, pero el principal tema que yo solicite el paq~ete de ley de ingresos, es porq~e.ya no 
quiero que el Municipio esté apoyando al organismo operador, no debe ser subsidiad0 por el 
Municipio, sin embargo, quedamos exactamente igual que el año pasado. ahafita van k ver la 
situación solamente quiero hacer énfasis en esto, lo úriico que se nos autorizó. solo nbs va a 
servir para pagar los aguinaldos de este año que nb se provisionaron, en 1 todo lo dem.~s / 
quedamos totalmente igual, no estamos dando mante~imiento a la red como ~ebe de ser, no 
tenemos medidores en stock, no estamos reparando cp lapsos, y no nos estamos prewarando 
para el próximo verano; si traemos problemas financieros fuertes, y tendremos que b r j , / 

·,~lternativas, que básicamente es la cartera, es otro gran tema ~~do~-~amosl a pi r ' on , '}~ ~ 
_ .. - •• , 11 .r"? 4 (_../ , .. \_./ ,~/\ 
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egido es, Dip~tados, radio, es el primer tema que brinca, mientras tenga mos esa cartera 
antasn 1al, también va a ser muy dífícil 1

1
stos temas con la Ciudadanía. 

E.l . ··~ ....... ,., .. 
PLA 

... 
·."'": H[RMOSU.1.0 N DE ACCION 

r· 2021 2022 2023 2024 

ti . 1511 1 -
l~IVEL 1 364 l.403 1..44.5 
'l flVEL 2 48 186 1 19L 197 . 

h 51 1 l~IVEL 3 59 1•31 1.§-ª---
!TOTAL 1 172 tl. 84 7 -1 t. 755 ~.80~-

l~ngre sos Inercial 1 356 r-ioo--
1 • 1 

1.200 ·i---
1.200 l 

' 
r- - ~omar -~· ~116 . _--647 ___ -- .. -5_55 -· - -~ . ~ 

.,?"' 
-' i-
1 

1 

Esto 1 e to que yo les había presentaba, les dije, si seguimos cobrando $t200 mill~es.~ ~ 
podemps pagar ni siquiera tos ineludiblJs, que son $1500 millones, entonces el año que ~~~.\1si .- , 
pagáratnos lo ineludibles más $15 rniltot es del nivel 2 y 12 millones del nivel 3, íbamos a C::e:-ñ!.l 1\.J // 
con $6©0 millones, y terminar con $200r millones la administración. 

7 

. ' - - " . . ' 

rtj Hi:·.¡;.;.·~i;""º ESCENARIO> AUTORIZADO POR JUNTA DE i: .. ~7I!J;,; • 
\..:.:., ~ GOBIERNO y CONSEJO CONSULTIVO 

2023 2024 

1 

. ·- ¡1nc::remento Tarifario ._10Y!__i CIZO 5,5 feb-22 
lJ:!GI 10 1 nov-21 ..._Sortera yoncí<ta 1 1()% 1 5 '!)/ o 

- 'J45_ 

' 2021 1 2022 1 2023 ~024 1 

F NIVEL 1 1 3"64 t,S49 t.403 1 "145 

NIVEL2 1 -48 18S Lt.9~ 197 

1 
NIVEL3 1 59 1S1 ·-- . 

161 1S9 
TOTAL 4 7.2 .i,ees 1,755 1,801 ./ 

q~~~-
: 1 

lNGRE SOS -l. 
TOTALES_ °'96 1~~1 ·1 1.)28 L .. (18~ , 

/ 

~-- . 1--t·-
-'-._) 

,,.-., 
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Esto fue lo que ustedes nos autorizaron la pasada reun ión, un corto plazo de hasta $70 illones 
que sí se autorizó por cabildo; un largo plazo de hastJ $70 mi.llenes que no se autor ó· . =--,:;-~·. •s A!2l!1l:h

11111
1:-..... 

préstamo municipal de $1 o ~iliones que no v~ a ser re~¿erido: un i~cremento tarifaría d 1 0°1/;d!~'fi. 
Con este paquete yo les hab1a propuesto, que 1bamos a ingresar el ano que entra $1451 lone!\~t,,~j)J 
casi íbamos a poder pagar los ineludibles, yo les había co~entado que con ahorros en la nergía~~~ 
eléctrica, ahorros en la nómina y buscando algún esqLema, podíamos salir tal vez on 1ofa1C. l~~:C,~A 
ineludibles, pero pues nada de esto fue autorizado, solarhente la inflación al cierre del a ,,.qg[~~~~ 1.A NOTARIA 

va a ser como del 7% yo estimo. ya lo vamos a saber en dibembre, y el corto plazo de 70 m 1 ~~-:·-' :.: '.~~)~~N2~R · 

Por lo tanto. concluyo diciendo lo siguiente: vamos a pe~ir al banco $70 millones a corto plazo, :-.rj 

a través del Municipio, que vamos a usar para pagar los abuinaldos que no se provisionar n para 
este año y con la inflación nos va a dar un flujo de apro~imadamente $70 millones más el año 
que entra. que nos van a servir para pagar el crédito df 70 millones, quedamqs exactamente 
igual, solamente conseguimos dinero para pagar aguinajdos, yo había solicitado un larg~ plazo 
de $70 millones, estos $70 millones más el 3% qu1 no vamos a llegar por la ín11acíón. 
representaban $100 millones para el organismo operador, que básicamente eran los $100 
millones que el Municipio est~vo subsidiando la pasada administración. el último año. tje aquí 
los p saba sacar yo; y si se nos autorizó ref.inanciar la deuda a largo plazo, con eso vJmos a 
tener u~~ a rro de $500 mil pesos mensuales, eso tambit n fue algo positivo. 

!El ; .;-;;, ,; .<o SIN DISPONl r LE PARA :;;~;L '' • 

~-N-IVE_L_2_: GASTO-- NIVEL 3: GASTO NIVEL4: ctrW--J 
OPERATIVO OPERATIVO 21 NE~ESIOAOES 

• MAQUINARIA 

• RE.PAAACIÓN DE 
FUGAS 

• REPARACIÓN DE 
DRENAJE 

• REPARACIÓN OE 
MAQUINARIA Y 
E.QUIPO DE 
BOMBEO 

•MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

•ASFALTO 

• PAPELERIA 

• • MICROMEOIDO fS ' 
• PROG. VE.RANO 

•COLAPSOS 

• MOOULOS 

•COMPUTO 

•FLOTILLA 

• FCOTA 
AUTOMOTRIZ 

• REMOOELACIONES 
•UNIFORMES 

• SEÑAUZACION 

•EQUIPO DE 
COMPUTO 

•OTRAS 
INVERSIONES 

• MOBILIARIO DE 
OFICINA 

• HERRAMIENTA 

14 • ·- • ~ ' - - - - - • • j .. • - ~ 

E . d f' 1 . - . . 1 stos son los niveles de gasto que no vamos a po er inanc1ar este ano. sr no consegl!1mos una 
fuente de financiamiento alterno. -

,..,..,.,-- 1 

'- . _ _,_.. 
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SI 
NO 

r--
NIVEL 1: GASTO INElUOIBlE 1 

1 2021 2022 

f 
NOMINA ~.416.667 40,721,667 

CFE ¡ 18,000,000 _!_~.54~_000 1 
1 FOOSI í iiao-0.ooo- 16,0~?..t1~~ .. 

1 

CON AGUA ! 14,000,000 6,000,000 1 
OEMANOAS 1 3,000,000 3,090,000 1 

[ In tñ'Soi'"tOtilei r 42f=r .-348-r..-i...tail 1 -t 639 
L_!~.; ••o• lnercial~- - ~,!6_ 1,200 t• t,200 1100 -

1 

-l-363.6~~~-,-.«48o.69·-~k379.74-T 1.421:13--NIVEL 1: IN.ELUDIBLES 
RESUL T ., DO NIVEL 1 1 61.96 -132.49 l 106.65 1 217.61 
MENSUÁL 1 5.16 ·11.04 8.89 18.13 
NIVEL 2: MANTEN(MIENT~ 48.38 185.40 190.96 t96.~L 
NIVEL 3: MEJORAS 59.49 150.56 1 l !SQ.97 1 159.40 
GASTO TOTAL i 471.52 1,816.65 ¡ ~ .731.67 1 1.,777.22 

1 
l! )t r:l r · -lo#, ~ lt L~ l tJ 11';1.• .... . ' ~1 

j O(UOA PÚBLICA 1 3,000,000 j 2,200,000 j 

~--~~~-----k~~~~~-::~~~~~-1 
! PTAR l 18,800,000 16,364,~ 
[- -··-iSllisO'N·-- 11.800:000 1;8s4.0ooj 

! 119,016,6671115,069,6'7 I SUB TOTAL 
1 1 

Aquí tE nemes como va estar el año qL e entra con lo q 
. - 1 

ue si se autorizó, vamos a recuperar un 
10% er la cartera vencida el ano que entra, estamos poniendo un incremento tarifario del 7%, 
estima~do que así termine la inflacióf , estamos poniendo $4 millones que queremos ver si 
podem¡os negociar con la planta ~ratadora, si podemos lograr algún ~cuerdo positivo, en don , 
ellos syguramente nos van a pedir que !1es paguemos el adeudo vencido, pero nosotros ta en 
quererpos poner los puntos sobre la mesa, y uno de los puntos más importantes es I~ red cciótl 
de la ¡ t · rifa. Si este año traemos $120 ~illones de pesos en los ineludibles, el próximo o c©n 
la ínfla ión se nos va ir a $125 millones, con estas acciones de incrementar la cartera, ubir la 
inflaci · n, una reducción en la tarifa del la planta de $4 millones al mes, no les estoy po ien~ 
~ada e ahor~o de energía, ahorita les r~plico por qué todavía no, vamos a tene.r, en concl ~~j 

. 1ngres ' s el ano que entra por $1,412 millones de pesos, estos nos van a servir para pagar~ 
\ .. · .· inel~d.ibles que son estos ~125 millo.neF me~suales por 12, más el pago ?e ios $70 mill?nes d) ·-¡ / / X ag1 . .11n~dos, son $1,518 m11lones, quiere decir que nos va a faltar $100 millones en el ano, para 

/ · ··,.. pagar o básico, quiere decir que nos vdn a faltar $8 millones de flujo al mes. Ese es el panorama , 
···-.,que tr emos para el año que entra conje1 paquete económico que si se pudo autorizar. es part 

j/ /·/-· 
,7 /V 
i 

del inf©rme, nos vamos enfocar en la cartera que fue lo que nos solicitaron principalmente los 
Aegíddres cuando hablamos con ellos¡, nos vamos a poner a cobrar, para ver si podemos de 
algun~ forma buscar obtener los $8 millones de pesos mensuales que tenemos en rojo, y 
obvia~ente tendremos que buscar dJ la cartera, recursos para mantenimiento, maquinaria, 
repara ión de fugas, reparación de drlenaje, reparación de maquinaria y equipo de bombeo, 
asfalto ahorita nos está aportando CI D~ E porque no tenemos recursos, tendremos que buscar 
recursms para micro medidores, próxiro programa de verano y colapsos, porque ahorita no 
estamJs haciendo absolutamente nada de eso. Ese es el punto de mi ínforme en relación a la 
situaci t n de cómo quedó la ley de ingr 

1 
sos para Agua de Hermosillo. // 

/ 
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"Pasam s al tema de la licitación que se hizo de energía eléctrica, yo les.habla comentado que 
uno de los principales temas que traíamos era esa instrucción que me había dado)et presidente 
en alguras ocasiones, era el tema de licitar la energía eléctrica para buscar ener§ía' renovable, 

1\ hicimos una licitación. donde ya ahorita hay una propuesta ganadora. no hemos firmado el 
\ . .1) .... e-/ erA _\ Sr-;~~ ·4 - ~ 9? 



contrato todavía, pero quedó de la siguiente forma. este fue el ahorro que logramos obte 
la licitación, ahorita traemos un 20% de ahorro. Les platico un poco más, aquí está Carla 
de la agencia de energía y alumbrado del municipio, quieh me ayudó mucho con esta lic' 
la invité por si había alguna duda en este tema. 

CARGAS 
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Estas son las 46 cargas de más de 100 pozos que tenerios en agua de Hermosillo, en os que 
estábamos listos para lanzar la licitación. Les había comentado que agua de Hermosillb es un 
usuario calificado y que tenía derecho a licitar la compra de energía renovable, pero ~mbién 
tienes que tener registradas cada una de tus cargas. e~te tema de registrar las cargas bue me Yi"' ¡· 

bastante sencillo en interne!, sin embargo a ralz de que Hay muchos comentarios a nivel acional i 
tocó hacerlo en su momento a mí y algunos de ellos, tomaba 24 horas, es un proce~·miento 1 

de que se va a cancelar, que viene la reforma energéticb. eso ha hecho que se retrase uchos I 
de estos proyectos y procesos, ahorita el registro de €argas está demorando a1reded1 r de 2 . / 
meses, entonces para no esperarnos, lanzamos la 1icitación con las cargas que ttnemos { 
disponibles, que eran 46, ya tenemos un fallo, vamos á poder inscribir las demás cargFs para 
llegar a 80 o hasta 100 y ya que tengamos el siguiente pkquete también va a ser benefíci¡:tdo con 
esta licitación, cada carga que vayamos sumando va a ser beneficiada con este descu~nto del 
20%; obtuvimos como les comento un 20% de ahorro porcentual en el año con estas 46lcargas, 
lo que representa $28 millones de pesos aproximadam~nte. Se hablaba o se habla del Tercado 
de energía renovable, han existido ahorros de hasta el 40% en algunos casos, sin ~mbargo 
volviendo al tema que les comento del nerviosismo que existe en este mercado por la posible 
entrada en vigor de una reforma energética que no se sabe si se les va a beneficiar o pe judicar, 
ahorita están especulando y cuesta caro el financiamiento, ya ahorita los ahorro~.1que ~ndaban 
en un 40%, en nuestro caso es bastante bueno el 20%, sin embargo fue lo que P,udimos btener. 

\ 

Estos es variable Daniel y Carla, pregunto, en caso de1 que haya mejoría en éÍ mere~ º/~nos 
beneficia el ahorro a futuro o ya quedó amarrado este número?, ¿cómo está el tema C la. este 
20% si en un futuro el mercado mejora y puede subir, ya es estático el 20%, tendremos e hacer 
otra licitación o inmediatamente nos viéramos beneficia 

1 
os si esto sube al 30% ?" ....-, ¡ 

\ 
\ 
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Come ta la C. Mtra. Carla Neudert Có dova, "el promedio. de CFE 1.871 la qu.e está 4rnc~enq~ ' 
la emp esa es 1.05, los otros 4 centavos son costos variables que se le siguen ~~~antia ¡;¡ 
comisl9n y esos costos si pueden variar, y van a estar variando; nosotros estimamos el ahorro: 
pateen ual de ese 200/o que si puede ser variable, nosotros metimos como bien dice ~enato 4

1
6CR. 

cargas, de esas 46 están en proceso algunas de registro no están todavía al 100%, pero ya está 
integra~a la lnformación completa, conf¡orme las cargas aumenten también va aumentando del -
ahorro en ese sentido; esperamos podef llegar a las 11 O cargas o bueno alrededor de 98 cargas 
la que l~s que son viables, porque la inversión que se requiere, para cada centro de carga va de Y" . 
los $75p. 000 hasta $2, 500,000, para alta tensión, entonces depende también de todo eso lo 
que va1 a ser los ahorros". 

Come·~ª ~I C. lng. ~enato Ulloa Val~ez, "tam~ién les comento que no estoy poniendo en mi/ 
plan ftr anc1ero del ano que entra est~s $28 millones de pesos como un ahorro, porque se 
necesit invertir en medidores especia\es para cada una de estas cargas, entonces vamos a 
adquirí con nuestros ahorros los medidpres, vamos a salir tablas este año probablemente, pero 
es un tema que necesitábamos hacer en Agua de Hermosillo, todo lo que hagamos en energía 
es un a orro y si no lo hacemos ahorita no nos va a tocar en esta admínistración o este año, es 
algo tot lme~te ilógico, tenemos que eryrarle con estos a~orros, ~sí como quedó en la licitación • / 

estos$ 8 millones de pesos de ahorros, nos van a servir para 1r a como vayamos ahorrando· \ 
cada m s, a ir invirtiendo en los medídotes nuevos que se requieren para estas 46 cargas y una \ . 
vez qu . el medidor quede instalado con algunos cambios de transformadores también. yá va a \-.L._ 
ser parf siempre, lo que dure el contrato, ya va a quedar listo y cada una de esas ca~{s ya con \ ·~ 
su medidor correspondiente pagado con estos ahorros, vamos a empezar a tener a~orros netos\ 
y realej' que yo calculo que van a ser J partir del año 2023, todo el año 2022, tehgo e ntendido, ~ 

~sálvo ql e Carla me comente lo contrario! vamos a estar invirtiendo estos ahorros para equiparnos '~ 
con estr5 equipos". 1 ¡1 e . ~\ 
Comenta la C. Mtra. Carla Neudert C~rdova, "solo comentar que efectivamente ~i~p6eden ser \.J ~\ 

J . más lo ahorros, j ncluso a mediano plazo, porque el contrato es por esta administración, y como \ 

d=-1-- ... , ~ r-;> ~ Q. .(n 
ó~ ~.:: . ¿::....l-1. ,,...;...,..t- ,.,,. _ _....._. ~ / 
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los equipos van a ser de Agua de Hermosillo, van estar ~n posibilidad de licitar de nuev cuenta~ 0; E 
un nuevo precio de la energía. y como no va haber costbs de inversión, y dentro de 3 a os mg~~~cAONA i 
imagino que ya va haber certidumbre de todo esto, vamos a poder llegar a competir h · ::i....R~R oE U:.Nº2:r:R "' 

1 
- , 0 ISLIC,e. 1~0· 

$90 centavos, como venía haciéndose antes". .~~~os1LLº soKoR 
1 ~.i;, Mé.."<.IC@ 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "miembros de la Junta. se tenía que hacer 
responsabilidad alguna vez, lo estamos haciendo, no vamos a ver todos los ahorros e 
me refiero el 2022, porque tenemos que equiparnos. pero ya vamos a dejar equipado a gua de 
Hermosillo para que siga obteniendo estos beneficios. y¡una vez que pase el tema de lo que va 
a suceder con la reforma energética, si estos mercad0s siguen, va estar equipado A ua de 
Hermosillo, para entonces cada vez tener mayor ahorro1que el 20%, la realidad es que~n 20% 
de ahorro en energía es un logro fantástico que nos sirve muchísimo, desgraciadament por el 
equipamiento que es necesario. no lo vamos a ver reflejado en los estados fínancí ros del 
próximo año, pero es un tema que se tiene que hacer y había que entrarle, entonces o sé si 

~ 
/ 

/ 

tengan alguna duda con este tema, alguno de ustedes". 

,¡~. ? 
f " : 

11 i 
' ._j, 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "entonces se a~· robó una parte de lo que se pr entó y 
lo que habíamos aprobado en esta Junta de Gobierno, e aprobó una parte en Cabildo la otra 
parte no se aprobó; creo que me queda claro por qué n se aprobó el 10% del incremen o en la 
tarifa, porque solamente aprobaron hasta donde llega la inflación. El otro punto que no m queda 

l ro, es por qué no se aprobó el crédito que se iba a ~acar, había tres componentes, uno se 
\ {a obó un porcentaje solamente, el otro no se aprobó y el otro si se aprobó". 

~~ ~ enta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "solicitamos $10 millones a corto plazo. $70 illones 
oí~~- rgo plazo y 10% del incremento. eso nos iba a dar $1100 millones adicionales para el ño que 
;;;.~r,- · tra; nomás se autorizó el corto plazo y el incremento ~e autorizó la inflación, no se au orizó el 
> largo plazo de $70 millones". { 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "eso sí m1e había quedado claro, ¿Cuál fue la , · 
justificación para no aprobar el largo plazo?" 1 . 

. ' 

" 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "fueron varias justificaciones, los Regid res me/: 
informaron en su momento, entre otras cosas, estamos 1solicitando endeudar al organismo más / 
allá de esta administración, tal vez ese fue el principal !argumento, yo recibí un crédito de 300 )~·-, / 
millones de otras administraciones y hay que pagarlo. p4ro básicamente el argumento fu que la .: 
ciudadanía no está en condiciones de pagar el incremento ni que al organismo autoriz rle que . 
se endeudara por más años de lo que durara esta administración; en resumidas cuentas eso fue '-
que yo entendí, que me contestaron la mayoría de los rJgidores". 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "me preguntaJa un poco precisamente con e tema •. / 
ahorita nos presentas lo que se va a poder hacer, lo que proyectas que se va a poder hacfr, peró 
definitivamente tenemos muy claro que si no empeza~os a tomar medidas claras, precisas, ~ 
contundentes, de tener un mejor control del volumen de agua que entra. el volumen de agua que 
podemos medir, el volumen de agua que podemos facturar y el volumen de agua que q eremos 
cobrar, no se van a ver beneficios para la Ciudadanía 9orque no vamos a poder ver _b· neficios 

, en cuanto al consumo del agua, consumo per cápita 
1
en Hermosillo, que sabemp>s q e está 

.altísimo de 350 lt/hab/día. tenemos que llegar a rpucho menos; sabemoo/.'Y lo h~mos 
{__,..-/argumentado aquí, y en muchas otras sesiones, que la mejor manera o una~as eJores 

maneras más factibles de hacerlo es con la medicióh, ahorita no se está ~éonsia~rpndo la 
medición, entonces, probablemente, no sé, hay varias dpciones. sé que las hemos disc tfci de 

·\como poder aumentar el nivel de micro medición én general en la Ciudád, y p ra 
. \ -

/ ( 
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probabl mente nos vamos a tener que acerca otra vez a Cabildo, a solicitar autorización para 
financi r la necesidad real de poner micro medidores, porque ahorita estamos hablando de 
cuestio es financieras y tal vez de beneficios financieros, pero no estamos hablando del beneficio 
real pa a la Ciudadanía que es poder medir mejor y controlar mejor el volumen de agua que 
estarna consumiendo en la Ciudad, entonces mi pregunta es ¿Cómo sientes ahorita al cabildo, 
cómo s va a recibir si en unos meses, y con lo que tanto hemos venido solicitando de aumentar 
la micr medición en la ciudad y nos tuviéramos que acercar otra vez a Cabildo, a los Regidores, 
cómo s ntes el ambiente, están conscientes realmente de que estamos desperdiciando el agua 
en nue tra Ciudad, de que la mitad del agua no sabemos a dónde se nos va, que la tenemos que 
medir. ue muy probablemente vamo~ a necesitar algún tipo de financiamiento, hay esa 
concie cia, y si no lo hay, qué vamos hacer?, porque necesitamos ese apoyo de los regidores, 
este te a no se puede politizar, este tema es en serio, la Ciudadanía no queremos politizar este 
tema, y parece ser que unos de los factores que jugó un papel importante otra vez fue la política. 
Bueno, mi pregunta concreta es ¿Cómo se siente el ambiente como para después poder llegar 
dentro e Cabildo con una solicitud genuina, necesaria de beneficios para la Ciudadanía, para 
poder edir mejor nuestra agua, y po~er ver entonces beneficios del volumen de agua que 
estarna consumiendo en Hermosillo y qué vamos hacer para mejorar eso?" 

Come~a el C. lng. Renato Ulloa Valdlz, "muy buena pregunta, les comentaba ahorita que no 
tenem al día de hoy, medidores en stc¡cl<, entonces me preguntas que si como veo el amb· .t~·.i· · · 
de los egidores, me planteas una pregunta muy difícil porque son muchos y cada qui ~elí~f "·· 
diferen s formas de pensar, yo creo y te lo comento porque ayer me lo dijo el lng. Lop Bernall 
"Es qu si no estabas preparado para yender .el 10%, ~por qué fuiste?", pues es q hay~•q~~ 
hacerlo nosotros tenemos que hacer nuestro intento s1 no nos escuchan o hay otros factor~s. ·1 

nosotr s vamos a tener que armar el programa de financiamiento de medidores y vamó~ a tratar ) 
que ha muchos otros factores, y lo comenté antes, cada quien tiene que defende~su p,untq;, ~· .\ 

·-...... . de ven erlo con los Regidores, Gobierno del Estado y Presidente, vamos a tener que hacer \ · · .......... >(: nuestr labor, vamos a tener que picar piedras las veces que sea necesario y lo vamos a tener .... 
, · que ar ar, vamos armarlo cada vez de la mejor forma posible, con mejores argumentos; que 

""" está po itizada el agua, lo está, pero no nomas en Hermosillo, está politizada en todo el país y en \) / 
l. .... ,,.,todo e1 estado, entonces no es consus10 de muchos tampoco. pero estamos peleando contra ./ A 

corrien e, tratando yo de encontrar un 
1
verdadero fondo a esto, si volvemos a permitir que el 

organi~ o no se esté actualizando cada año, vamos a caer en lo mismo, porque ponemos a los 

/ I --

ft.; ... 

Regido es contra la pared al pedir un aumento mayor de la inflación, yo estoy seguro que si 
on ellos y les pedimos la inflac~ón, no va a ser tan difícil cada año, a lo mejor es difícil, 
va a ser tan difícil, pero si se p~rmite, aquí está el ingenieroJardines que pretendía en 

algún omento actualizar la tarifa, en Guaymas les falta el 100% de incremento, Es muy difícil 
cómo estar el humor y qué van a decir los Regidores cuando llevemos un financiamiento, la 
verdad es que no tengo la respuesta K~rina, lo vamos a tener que hacer, lo vamos a intentar, lo / 
vamos armar bien y tal vez sí se les jµstifica muy bien y que este proyecto de ingresos y que 
de ahí e pague, sea benéfico; tal vez así sí pase, yo lo dije en la radio cuando fui con ellos, a 
ver, si o me autorizan la tarifa y no puetto pagar lo que está aquí, ni siquiera lo básico, el mayor 

~ -·· perjudi ado va ser la gente más humilde que tratan de proteger, no le vamos a poder dar servicio, 
• no le v mos a poder dar agua, no le varflOS a poder poner medidores, y no vamo~ a poder tapar 

los hoy s; todo el día de ayer estuvieron aquí "Antorcha campesina", es muy/~ifícil, eran 100 
gentes pidiendo demandas; gente con recesidades muy grandes como Mig{el Alenlián, y pues 
no ten mos para dárselo, sale más caro que la gente compre pipas, gente compra" el gar.rafón, 

.. ya lo pi ticamos en la junta anterior; entpnces yo creo que fue lo que pasó, dimos J!!_pa(~ hacia . r· delant .~on lo de la inflación, ahora vamos al siguiente paso, a lo mejor pedir 5 pasos juntos. Le 

et- ·• /} / é2()1 o 
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pase la palabra la regídora". 

Comenta la C. Regidora Lic. Guadalupe María Men ívil Corral, "el préstam 
millones a largo plazo no fue sometido a consideración de Cabildo, no pasó por r 
todo". 

Comenta el C. lng. Florencio Díaz Armenta, "quiero 9omentar. finalmente la ley de i gresos 
pasa por Cabildo, pe~o ~ermina siendo .. una inici~tiva de¡ ley de íngr,es~s que se. ~prueb~ ,en ,el 
Congreso. entonces s1 bien la aduana. digamos s1 lo pon,go en esos termines Municipal. eJtá mas 
o menos fácíl, en el Congreso es una aduana muy grande, entonces t.enemos que consfruir un 
acuerdo. tenemo~ nosotros que platicar desde ~I Cabildd, con lo~ ~c.to~es políticos, del Cgngreso 
del Estado y Gobierno del Estado, para ver que puede pasar de 1mc1at1va que pudiera prósperar 
allá, entonces ahí viene el eíemplo d.e que se haya sacado el financiamiento, nos dijeron !que no 
iba a pasar, entonces para que desgastarnos, logramos ~ue de ese 10% se ajustará la in,lación; 
otra cosa que también logramos es que fijamos la tarifa 1n UMAS, ya no se va a tener qye estar 
planteando cada año el actualizar a la inflación, se va a11:tualiz.ar automáticamente. yo c~eo que 
este es un gran logro que debería estar desde hace ~ucho. ya no va haber discusi9nes de 
actualizar a la inflación, ahora con el tema de medidoresJ sin yo decir que sea posible, digo. aquí 

tá la Regidora y lo platico con ellos ?onst~nt~mente. l~ .gran preocupación de los Rebídores 
q se oponen en un momento dado a fmanc1am1entos adicionales. es ya no estarle endeGdando 

al organismo en dinero que se va a seguir otorgando y que no se sabe ni en qué, c~eo que 
is. si e plantea un proyecto donde se etiqueté a medidorés, una cantidad de manera muy clara, 
~t. -:id i nciado a no sé cuántos años, en donde no se gaste Ti un peso de eso en nómina ni ~n nada 
~¿ ,.¡nás, solamente en medidores, posiblemente pudíJramos conseguir eso y lo puedes . 
/ / verdaderamente justificar, porque los medidores te van ~ dar ingresos. adicionales y dism¡inución ~ 
,,. en el consumo de agua, que yo creo que esto es lo mejor; pareciera que el disminuir el cansumo 

de agua en los recibos es menos dinero, pero la verdad, Js que las bombas van a trabajar hienas, ,¡,~ 1 

se van adaptar mejor, se va a gastar menos en luz. entbnces yo creo que sí vale no delar este 
tema y plantearlo en un proyecto muy específico de rnr dtdores instalados, yo no diría ~ue se , ~/ /' 
compre los medidores para que los almacenen, sino medidores instalados en la .Ciudad. o creo {. 
que con eso vamos a resolverles el 60-70% de los problef11as a Agua de Hermos1llo, falta el tema ; 
de todas las fugas que hay, pero el tema de medicíón es donde no hay medidor hay fuga pbtencial ji 

1 

que no la controlamos. yo creo que no hay que bajar I~ guardia en eso y estoy segurolde que 
tenemos mayores argumentos para convencer a los f egidores que no son del partido del .. 
presidente. incluso a los Diputados. sí ya etiquetamos un proyecto destinado a medidorés nada 

f 
mas donde requerimos financiamiento, porque no hay dinero para eso". 

Comenta el C. lng. Fernando Gutíérrez Cohen, "yo !siempre he insistido mucho en que se ~:\_~-. 
pongan medidores, y ahorita no hay medidores, pero el tema que se está tratando ahori a. tiene 
que ver con esto y yo creo que lo que es importante. ¡ a través de nuestra Regidora, se esté 
informando a Cabildo cual es esta situación; actualmente. medimos el 22% del agua, hay lun 78% \ 
de agua no medida en el sistema, hay que darle seguini iento a ese indicador, porque h~ venido .. 
de más a menos y si no hacemos nada vamos a seguir disminuyendo; ahorita el inforrf1e es a 
reserva de que nos muestren otras cifras, que solo estahios midiendo el 22%, y así no ~amos a 
ningún lado, ese indicador es el que yo he insistido mLcho que se tenga aquí, no P.0~er más 

, medidores. sino simplemente como vamos con esto y nos va a llevar a la conclusión ~ut aca9o ~ \ 
\de decirles". _ 1 · 1 ~ .f9'LI 
-\ ( /,,. , A· . I ·~ \ 'l . e~ 
\ ·l'/ \¿\ .. <? 4' (:(. , - /. .\ ;: ~) 
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Comenta la C. Regidora Lic. Guadal~pe Maria Mendívil Corral, nada más una precisión, en 
la ante(ior reunión que tuvimos previa¡ con el Secretario, que constantemente nos estamos 
reunien¡do, el presidente de la comisión ~e hacienda, el Regidor Jorge Villaescusa, se planteó la 
necesidad de tener una reunión con el organísmo de Agua de Hermosillo y yo le sugerí al 
Secret rio, que debería de ser en comisiones unidas, la de hacienda y la comisión del agua. Y 
en eso stá el Regidor Jorge Villaescus~. en poner una fecha, para ese tipo de planteamiento''. 

. t . h . 1 Come ta el C. lng. Edgardo Cruz Martmez, "quiero acer un comentario niuy persona, porque 
sé que no va a pasar nada con lo quelvoy a decir y lo cual me entristece mucho, es decir, si 
ustede revisan la actuación de nuestra Junta de Gobierno durante el trienio anterior, se pidió 
sobre t~do el año anterior, un análisis fi~anciero, una posición financiera de cómo íbamos a salir 
del problema, ¿Por qué?, porque veíamos que no se estaba actualizando el precio del agua, 
nunca Je hizo; en el tema de la PTAR, sr nos mintió, se nos decía técnicamente que todo estaba 
muy bi~n. jurídícamente estaba ganado, palabras textuales; con relación a la devolución del 
recurs~ a fondo perdido de BANOBRAS, nunca se nos dijo que no se tenía que regresar, pero 
se les i:lijo que se solicitara a BANOBRAS una aclaración con ese recurso, y nunca se nos 
inform4 No encuentro las palabras para1 describir la frustración al ver todo esto que está pasando 
y ver ct mo al organismo si se le actualiza el consumo del a'Cueducto independencia (FOOSSI), 
como~[ le actualíza la extracción por parte de CONAGUA y vemos como esto pasa, y nadie dice 
nada, ~adie pide cuentas a nadie, nadie toma al Director anterior y le dicen "¿oye por qué no ~ 
dijiste lf verdad?", esto es algo muy serio y yo si quiero que quede aclarado, por lo meno en ~

person~I este comentari~, porque yo ~~ con,sidero libre pero d~s~raci~dament~ el or ni~r:ui· 
no, de todo esto que esta pasando, yo s1 ped1a cuentas a la admm1strac16n anterior y Fi los ~~e 
están abuí les consta que se estuvo repitiendo en cada sesión y el día de hoy no me voy;a qued~r ~-\} 
callado! es imposible que alguien actúe en contra, algún Regidor o algún Diputado vien,do est~.s ( 11• 

númer9s. y sabiendo lo que sabemos; yo no sé por qué votan en contra, por qué s.e ~r<?Jffiíj, : v' .. 
bueno~i se, ~iven en un? campaña perpianente, van p~r votos, p~ro n~ ven el organism.~<lmo .. 
se est deteriorando y s1 saben perf ectrmente qu.e la ciudad esta perdiendo su . com.pet.1t1v1.cfae.,..._ 
cuand se acaben los empleos para nuestros hijos, cuando deje de crecer la Ciudad, cuando nos 
convirt . mos en una región por mucho ~enos productiva, que el bajío, por ejemplo, que ya tomó Y, 
la deci~lón de manejar el agua resp~nsablemente, vean las tarifas; cuando perdamos esa · 
compe~itiv ídad, ojalá que lo entiendan, l,ástima que va a ser muy tarde; yo sé que, no va a pasar 
nada, porque siempre se politiza, la actual administración también la critico, debería estar 
llaman~1 o a cuentas a la administración¡saliente, y ver por qué las cosas están así en la PTAR, 
ver por qué manejan todavía como sí la ~oluntad ciudadana estuviera de la mano de una bola de 
político que nomás buscan el puro beneficio y seguir brincando de puesto en puesto, sé que no 
va a Pªfªr nada. así está el organismo ~I día de hoy, ojalá que de aquí en adelante nos reunamos 
con Di~utados y el Cabildo, y estemos seguros de que sepan de que estamos hablando. lo único 
que puede atenuar un poco mis comentarios, es que a lo mejor no están informados al 1.00%, lo 

~ado. ,.·a1á que la conciencia de algunok miembros de esta honorable junta se despie;te y hagan 
pactos ecisívos por el organismo, por; Ciudadanía, por la competitividad de la y iúdad". 

Come ta el C. lng. Renato Ulloa Vald z, "muchas gracias a todos los que hici~n comentarios. 
Para sJguir con las buenas noticias, me llegó una carta de la comisión estatal del ag

1
ua, aquí está \ 

/ • '·1 el í.nge~,~íero jardines y con justa razón la envía diciéndome que si no nos ponem9s al corriente \'-- ·-, 

fil v con lo $70 Millones de pesos que se [deben de la pasada administración, est~mos en serios \,.\ 
LP proble as de quedarnos sin agua, ya lo está poniendo por escrito, estamos en uná situación '-J 

J . muy complicada, no estamos ni síquieralpagando lo ineludible y termino cerrando con mi informe, \ f\1 \ 
_)·: ¿Qué J ~os hacer?, no nos vamos a ~oner a llorar, vam.os ª .. :.~_nernos a trabajar el doble y yo ~ 
~ · \ 1 /l /';)) r··., · 

.. \ 1-:? ,. '-~ . \ f 
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estoy trabajando ahorita en un proyecto muy important~. muy agresivo, que ustedes v 
en la próxima reunión en las siguientes dos semanas, porque lo de FYPASA nos está 
mucho tiempo con ustedes, ponernos a cobrar, ser más eficientes, ahí está la carter enciE\~ . NONNE 
gígantesca, les voy a presentar medidas agresivas, y que tendremos que ver lo que eaOOAL QA.ONA 

ustedes, porque poner medidores, yo ya lo he vivido, tengo más de 20 años en est r~mi~~~~-~~RIA 
medidores, miembros de la junta, es exactamente lo mismo, y el mismo tema político o p wa>s11fo.soNoR. · 

1 M~m 
subir la tarifa, por eso nadie pone medidores. tenemos que llegar con una persona que es el 5 17t:f>'---

de los hermosillenses, que tienen cuota fija, que consum1en 10 m3
, y decirles" o pones edidor. 

o te subo la tarifa a 50 m3
" eso va a ser un problema político y le vamos a dar 3, 4 o 5 dí s para 

que lo venga a pagar, el usuario tiene que pagar porque¡ es de él y así está en la ley, ti ne que 
venir a pagar el medidor o se lo vamos a cobrar ahí, aun no sé y para ponerlo es un tema olítico 
muy complicado, toda la gente, que son cientos de miles de gentes que tienen medidor trás de 
sus rejas, con perros y que no podemos entrar a tomar1 lectura, lo tienen que mover a a calle 
como el medidor de CFE, y la única forma en que se logrará es el día que alguien t nga la 
voluntad política de decirle "o lo mueves o te cambio a tarifa fija de 50 m3

", no va haber e otra 
Termino diciendo que no nos permiten entrar a las privadas de Hermosillo, ¿cuantas p ivadas 
hay en Hermosillo?, no nos permiten tomar lectura ni cortar el agua. Le vamos a tener q~ entrar 
a esos temas. no va haber de otra: a veces estas cosas de tocar fondo son oportunidades, vamos 
a tener que entrar en ese tema, seguimos trabajando en Agua de Hermosillo como que h cernos 

orno que no hacemos, si vamos a romper ese paratligma de los medidores, el te a es o 
~ 1 
1 ·~-º ~_eguimos $500 millones de pesos y se los ponemos gratis a todos, es una OPfión, si 

/t .. v .1 
I : 
~· 

(: __ / 

X"'-· -.... 
r fuvi ·ramos dinero, si tuviéramos un financiamiento tal v~z: o. la otra es que lo tenga que hacer 
~~ el u ario, no hay de otra, o vas y pagas un medidor pafa ponérselo, fiado tal vez. o se e sube 
i..O~ : ifa fija a 50 m3 .; hay un dato increíble aquí, sacamos 130 millones de m3 de aguad la red, 
:O~t. ~ o menos, facturamos 58 millones, ¿Por qué facturamos 58 millones de m3 de agu ?, por 
·c~l'l~ a esa gente que tiene tarifa fija. y que consumen mu.cha más agua, de esos 58 mili nes de ~~,1 / 
1 

m3 de agua. nos pagan la mitad 25 millones de m3 de agua, esa agua se va a la pi nta de ,. , 
tratamiento y nos cobran 70 millones de m3 de agua; y n9 es más que toda la gente que ~o tiene ", /\ 
medidor, que está con 1 O o 15 m:i y que consume 60. 7Q, 80 mJ., estamos tirando el agu~, es la ' ! 
realidad, todas las colonias con 1 O m:i, pagan $100 al mes, entonces este es un tema que ahorita ·: 
preguntaba Edgardo, que si por qué hacemos como que hacemos y como no hacemos, sto es e, 
una realidad, es más dificil meter medidores que aumentar la tarifa todavía, es más cilifícil el 
cobrar la cartera porque vamos a ir a cobrarle a gente, vamos a decir la verdad, me dec an que 
publicara la lista de los principales deudores, miren yo ya la he visto muchas ve es, las 
publicamos, no hay problema, pero la gran cartera está en las colonias populares, hay ge te que 
debe $2 millones de pesos, ¿Cuándo nos va a pagar esa gente?, ni $2 mil nos va a pode 
hay gente que tiene unas necesidades económicas muy @randes. Entonces ¿Qué vamos 
reducir el personal, aquí llevamos un 12%; seguir con el tema de la energía; y ponernos 
y buscar financiamiento el año que entra; ese va a ser el plan para el año que entra, po 
metas que me pidió el Presidente Municipal para Agua de Hermosillo con esta s uación 
financiera, no se van a poder. No se va a poder ni siquiera pedirle a Astarté que deje de achear 
por nosotros, no tenemos para asfalto. No hay para tapatleras, tenemos alcantarillas abi rtas en 
la ciudad, no tenemos suficientes. entonces tenemos que ponernos a trabajar, tene O$ que 

¡U buscar y llegar a un punto de equilibrio, por supuesto que no vamos a tirarnos al piso, / · m9s a 
cobrar y a ser más eficientes, se va implementar el ISO, a ver de dónde sacamos dine o, p_ar 
volver a implementar procedimientos. que no nos vuelva a suceder esto también. y es 1 

que nos concentraremos el próximo año; esa es la respuesta y ese es mi informe como 

' \ 
\ 

. , I 
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\muchas gracias". 
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. b. nforme de Avance Programa Operativo Anual 2021; 

Progra + a Operativo Anual 
Eneno-Octubre 2021 

................ 
Ht: UMO~U,.t.0 

"º' •c;<a~c•. oau..-c -NCll •tAk>oo~--o¡;-r;io;ir~ 

_O<i_ E..llEOJt"-00 "" --- - -----·· 
90 90 100% 

390 390 100% 

120 110 9~ 

.so so 1 .00% 

60 60 100% 

710 700 99.6"" 

--·1 10AP AOMI~ STRAl IVA MET'°'S "~F- IUECUTAOO ·x. 

O.r.cc•On Ge.no.l'al 9 
J9 

9 100% 

"'·r··--~-······ :!19 :!19 100% 
In& ""'" 1 ~2 OH uón CCH'n•r<• .. 12 12 100% 

O.r cc: i '\C)ndc.Admir,t iu-.c.t onv 1 
s s s 100% 

Fj7+'"'' l °'' <~~•on d4 R'\D<.ur•tir:• 6 6 100% 
..........., o.no'lo 

1 
TOTAL 71 711 71 100% 

D. .L 1 · 1 h b · 1 1 t · d 1 · 1 ·• <~-... 1scut111.10 o anterior y a no a er mas 9onsu ta o comen ano e os asistentes en re ac100.-a es~ '· · 

punto,1
1 
e procedió a continuar con el otílden del día. , pasando al siguiente punto. /~ 7 • .t..1~~'~ 

I ~ ~~ 

¡Jº - 1 11 

NOVE O PUNTO: Presentación y en ~u caso, aprobación de Estados Financierl
1

s y a~n~~; 
presu uestal de los meses de agosto, septiembre y octubre .2021. Para el desar ollo de ~§1~~ 

1 · 1 . ' I •· ' punto, rl C. lng. Renato Ulloa Valdez en su caracter de Director General de Agua dE\ Hermosí}lp... 
y Secrrtario Técnico de la Junta de Gpbierno, cedió la palabra al C. C.P. Ricardo\d~ fa Isla~¡-,,\ 
Desse s, Gerente de Contabilidad para la exposición del tema. \."- ""~~ , \' 

1 ~~ J 
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EJ . . Hf"R M O!. \\.lO Estado de Situación Financiera 

ACTl\IQ HO OHCUl.AllTE 

(J ,1 .... 7':•, •f"t•• - .... •., ... :u. ~t":. ~ tot -; o;: 'r\.•, 
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(>,,r ,,...,:~ J! . .-.c-t:::· ... s: ' u.~i:.,.:1u:i: 
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~ •a~&.~f-Y#'°"~-.....OASOI~ ·llD11.tn-..o · 194:Z.WllZJll .. 

-~-•_v_os_o-_l_,._oos _______ _____________ toO_t..:..~-"-'---- '41.tOllot 
TOill4 ....cTNO ltO C:lltC~ S ~J:f lllD2t 1 Ult \-.411 A.l 

~ , .. (u~"'•H••11• - í•,•(t; • "r. '" •:-" •f•• .... ~ t r. 0 t•t1\t,_..•,l• t"~J•1'of· • •• 

e, •:.cu·•t'1)C" '"'"' 1 r.~n' (~,,..,. ... , ;:f' i.~~" 

Tenemos el activo no circulante que muestra toda la infraestructura y lo que vale el org ismo, 
también se está trabajando en eso paras tener valores más concretos. 
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T ene os el pasivo circulante y no circulante que muestra los acreedores y la deuda pública, 
respec ivamente, que ya han visto todo el año. 

' ' 

Hf"tMOSlllO ESTADO DE ACTIVIDADES 
MENSUAL 

lllOIU!SOS f .-.cTVl\.AOOS 

IÑo"esosotL~~l'tl~º~º~º----;...----~ 
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El estado de actividades mensual, en 1Js ingresos no estamos como queremos pejo no ha caído 
y comb comentan algunos vocales y c9nsejeros, hay que ver cada uno de los capítujes y cuidar 

, \ ·. qu~ el g'asto sea continuo y poder valuar el ahorro o desahorro cada mes. c./ 
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~ -lti.T,; 
~i 1 ••• ?l Algo uy importante en el presupuesto, tenemos el modificado hay que tener en cuenta Rue es 

·,,~Y de i gresos y el presupuesto y el siguiente es el gastado, hay que cuidar que no lo sobf epase 
)~~~ ¡¡s o que podamos ver como mínimo y ver que el organismo vaya correctamente, el fal o rojo 
\.J>. ~'fi9y que ver si el gastado algún momento sobrepasa el modificado. entonces si ha ría un 
::J>. ;!ffe éma, pero básicamente eso es todo". 
¡\.\.C' 
-11t"l-1C.l3 

omenta la C. lng. Karina López lvich, "en relación a lo que platicábamos, no sé si va en 
relación a los estados financieros pero es un gasto que nunca se nos aclaró, que viene de la 

1 

administración pasada, es referente a la PT AR qué es un tema realmente que no que~amos 
nunca conformes cómo se manejó pero hubo un gasto que había unos asesores le~ales y 
técnicos que al parecer se contrataron para hacer la evaluación de la situación de la ~T AR y 
nunca se nos informó Director si se hizo ese gasto o no, creo que vale la pena en a¡ián de 
transparentar las cosas y lo que hizo y lo que no, si hubiera manera de saber para lbs que 
estuvimos también en la pasada administración como Vocales Ciudadanos. si realmdnte se 
incurrió en un gasto por es'asesoria que en teoría se dio para la PTAR legal y técnica y f uánto 
fue ese monto que se les pagó, si mal no recuerdo, porque siempre se nos dijeron muchas 
versiones de las cosas, se les iba a pagar en base a los resultados que se iban a obten1r. péro 
bueno siempre nos quedó la duda y agradecería si se pudiera transparentar ese dato, gra~ias" . 

- Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "en la comisión técnica que tuvimos en el¡tJma de ~ 
FYPASSA solicitaste información y te comenté que había presentado aquí nada más·él t~ma de 
los honorarios de la pasada administración, pero ya traigo la información exa~t~e 110 que 
preguntas, se contrató un asesor en la pasada administración Enríquez Ureña al qu$ se le 

,..,. yagaron $464 .. 000.00 pesos por asesoría en el tema de la planta tratadora ya pag'?1~.~( se 
(_.,-'contrató tambien a la empresa SllAO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. con un compro 1so de 

pagarle en base al éxito si procedía o no, y cómo si metieron un juicio se les p garon 
$8, 100,000.00 pesos, se contrató también un despacho jurídico de la Ciudad de Ji O~~~-BA se llama el ,,..despacho~.que se le pagaban aproximadamen:.e $150.000.00 m 

\/ ~ -~ 11í' \ · . 7 ; ( --- 7 ~ X ._ . 1 ~/ ,/?"-- / ~ U - \ f'V" ~ • /'" ,__.-C:.-C. ~ __.,z_ P¡,9ma 3 de 
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de igu la, quiero agregar que a raíz de esa cantidad tuvimos una reunión el presidente municipal 
y yo e n el licenciado Marco Antonio López y cambiamos el despacho OTREBA esto es junta de 
gobier o y se puede decir las cosas tal y como son, y después de platicarle al Licenciado la 
situaci n jurídica del organismo cambiamos de abogado, el abogado nos está cobrando 
$30,0 .00 pesos mensuales y el abogado está cubriendo los costos del ingeniero Sergio Ávila 
que le está ayudando también, Agua de Hermosillo no tiene capacidad para pagar ninguno de 
esos stos, todo eso lo estamos haciendo a través del licenciado López Campillo, aparte de 
todo e o Karina CONAGUA nos multó por dejarle de pagar la planta y no se cumpliera la Norma, 
casi $~00 millones de pesos y se le debe a la planta casi $100 millones de pesos que no se le 
han pjgado desde que empezó este juicio, son alrededor de $1 O millones de pesos". 

Pregunta la C. lng. Karina López lvich, "$8 millones de pesos para la empresa de México SI IAO 
INFR IESTAUCTURA?" 

Resp nde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "es correcto, te lo paso por escrito". 

Come ta la C. lng. Karina López lvich, "pediría si es posible que se revisen las actas porque 
se no había comentado y había quedado en actas que se les iba a pagar en base a lo que se 
iba ah· rrar si más no recuerdo, por lo que iban a estar negociando en la PTAR, entonces ¿cabe 
hacer bsa evaluación?, y sí fuera posible pues hacer una revisión porque es un monto muy alto 

Y nunt se aprobó aqul ese monto de pago". . . . . ,/~ 
-... Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "pud1eramos revisar ese contrato y obv1ameQ,t~ 

·-.. · informkrles a ustedes en la próxima reunión y tomar la decisión en base de lo que enco/ trem'ds 

/ alguna rev1s1on por parte de la Contraloria, claro que s1, gracias". ·i, • ~ ~ 
"-~·~· de turfárs~I?. a Contraloría, aquí está I~ Contralora ~unici~al y pudiéramos haber si fproced~ 

Come~ta el C. C.P. José Othón Ramos Rodriguez, "ante estas noticias desalentadora~ lo ~u~ 
voy a .1 comentar se va a quedar chiquito. nada más quería hacer respecto a los estados 
fina'nci~ros algunas sugerencias, comentarios y observaciones, la cartera vencida está reflejandO' 

V 
$2,37~millones de pesos quiero recordarles que ya había una reserva de $300,000, más menos 
y el a o pasado se autorizó una reserva de más menos $800,000 pesos, quiere decir que para 
los es dos financieros se debe reflejar más menos $1,200 millones de pesos de cartera vencida, 
que to

1 
avía hace falta castigarla más, porque esta cartera sigue siendo muy antigua, impacta 

much hablar de $2,373 millones a hablar de $1,200 millones, aunque las dos cantidades son 
exage adamente altas, que se ponga alguna nota o alguna aclaración Ricardo, sería muy bueno; 
el otro punto que quiero resaltar es que agosto septiembre y octubre, si observan ustedes, agosto 
se tra un desahorro de $14 millones, septiembre $867,000.00 y en octubre ya hubo un ahorro 
de $6 9,000.00 quiere decir que hubo mayor eficiencia en el manejo, sobre todo en el gasto yo 

observando qué bajó en servicios personales, en servicios generales, en otros gasto,;;· 
consi rablemente. ojalá que así sigan Renato con esa tendencia a que haya ahorros y/ río 

~ desah rros: y por último también quiero señalar que de acuerdo al presupuesto estirr~ado si 
·· segui os así vamos a quedarnos abajo del presupuesto de egresos, que eso sería mµy bueno 

aunqu también trae sus consecuencias financieras, sería todo y repito esto esa noti<;iás que nos 
das d los pagos a los asesores también lo confirmo completamente desconocidos, son 
cantid des que deberían de haber sido licitadas me imagino yo, ya depende de. ~nt~aloría cómo 
lo pue a manejar, gracias". } 

Come ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "en el tema de los estados financieros, quisiera 
agreg r que hace un par de administraciones y en la pasada también, esta Junta ~e gpb1erno 
solicit que entrara un asesor designado por ustedes para llegar con el tema de la reVisión de los 
est~~9s financieros en este caso el despacho es Rodrigo Sotomayor Elías, lo estamos invitando 

... /.,,. 'V-
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y le estamos dando toda la información que requiera, ayer comentaban en el Consejo Co sultivo 
que sería interesante que él en las comisión administrativa, para no hacer más larga os 

sesiones, cada mes, independientemente si puede asistir o no, que diera un breve info ~JQ~~ 
que él vio en los estados financieros. se va a sugerir eso y tomamos nota. va a qued en eff-.· 't,~ v.; 
todos los comentarios que han hecho de los pendientes que hay que revisar". ~~'1 ji 

~ 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "en relación al último comentario que lllJ&,~~~~A 
la realidad es que el despacho Sotomayor Elías se estuvo por mucho tiempo insistí dot ~te>iaA NOTARIA 

administración anterior para que se le contratara. hubo distintos argumentos para r .~~~~~ ~~·t 28 

contratación, qué bueno que ya se regularizó; y, lo que tú comentas de que se present seqam ~ORA 
invite a la comisión de administración es muy saludable para conocer su trabajo y los com ntanos 
respecto al manejo administrativo visto desde otro punto de vista". 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "reforzando un poquito lo que c menta 
Karina respecto al tema de los abogados, tengo en mis notas que fue en la reunión de ma o creo 
que pedimos ese dato y nos dijeron que el pago para los abogados estaba en relación al éxito y 
estaba topado a $6 millones de pesos, eso sí recuerdo muy claro que así quedó". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "hablando un poco de cosas positivas como bí n dice 
Othón ya tuvimos un mejor ingreso en octubre, $2 millones. más esperemos que en no embre 
otros $3 millones y en diciembre otros $3 millones y así ya tendremos unos $8 o $9 illones 

a comprar medidores en el primer semestre del año que entra. se le pagó completo a F(j)QSSI, 
ueducto en Octubre y le pagamos a CONAGUA también con esos ahorros que e~tamos 

obte iendo y los ahorros que tenemos del recorte de personal". 

~¿?-. Una yez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en rela9ión, se 
, 1 ·01 pr.5édió a someter a consideración de los presentes la aprobación de los estados finan9ieros y 
~~1;,:~v..ance presupuesta! de los meses de agosto, septiembre y octubre 2021 del Orgrnismo 
~erador Agua de Hermosillo, en los términos expuestos, quedando mediante Juerdo, 

aprobado por UNANIMIDAD. 

DÉCIMO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación, del Programa Operativ Anual 
2022. Para el desarrollo de este punto. el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de q>irector 
General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. cedió la alabra 
al C. Lic. José Jesús Rochin Morales, Coordinador de Planeaci6n para la exposición d 1 tema. 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochin Morales, "la Ley de agua nos obliga a laborar 
y presentar el programa operativo anual año con año, qué es el trabajo diario de op ración 
plasmado en metas calendarizadas por cada una de las áreas. Para este año e tamos 

. presentando 89 metas, mismas que ya se enviaron a cada uno de ustedes con su conv catoria 
V y fueron revisadas en cada una de las comisiones y ayer fueron aprobadas en sesión del on5iejo 

ConsuWvo. , 
/ 

Les presentamos un ejemplo de las metas que estamos añadiendo a diferencia del año nterior ~ 
qué es la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001, estamos i~tl yendo 
también la meta de medición de satisfacción de los usuarios a un mínimo del 95.%; t mbién 
estamos mejorando metas. en lugar de elaborar un reporte de capacitación por/ eje 

1
plo, ya 

estamos planeando número exacto de cursos en el año y número exactcl de p~rsonas 
capacitadas, es como ejemplo como les digo, para no entrar a en detalle con tÓdas-tas · entas 

- · ·-.. son 18 metas mas que el año pasado". :. 
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Olre<<lón Genet•I 

Olr•c<lón d • Oper•clones e Ingeniería 

Olrecclon Come•<l•I 

Olr•ccfón d• Administración v f:lnanzas 

Dirección de R•<Uf~ Humanos 

TOTAL 

UNO.So< ACCION 

2021 

!) 

3!1 

12 

s 
6 

71 

2022 

1 5 
42 

2 0 

s 
7 

89 
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Come ta la C. lng. Karina López lvich, YUn comentario sobre todo al pa,;&~y~por el artículo\_ 
que n9s presentas ahí, es el documento que se utiliza como para ir evaluañdo el ~esempeño o ~ 
la oper¡ación del organismo operador, mi preocupación es la siguiente y haber qu'e pudiéramos ~ 
hacer dentro de esta Junta de Gobierno porque lo evaluamos en comisiones tarn6ién, realmente 
lo que f e nos presenta del POA no refleja la solicitud e insistencia que hemos estado poniendo 
sobre la mesa, de ver realmente mejoras en la administración del agua y aquí parafraseando el 
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mensaje del ingeniero Fernando Gutíérrez, ir administrand:o ese chorrito de agua, en ;¡rf{"" edida . -~ 
vamos a ir dísminuyendo el consumo. en qué medida vamos a ir mejorando, ¡ómo amos ,;: 
midien?,º esa ag.ua y cómo se v~, viendo reflejado como b~e.~ sab7mos en dísmim.yr el us' _de I~ .. / 
poblac1on a traves de la reparac1on de fugas con una medlCtón mas exacta: enton~es, es es m1~,4e 
preocupación yo veo ahí en lo que estuvimos revisando el Indicador que se nos presenta si mpre.v: iu 
que realmente no indica nada, es el indicador comercial, que no es otra cosa más que la ca tid~~~~~ARíA 
de facturas que se dieron y la cantidad facturas que se cdbraron. pero para poner en con ~21rNoR 
damos 100 facturas y cobramos 100 facturas, pues resul t~ que estamos en el 100% de efü iernei 
o de cumplimiento, pero en realidad eso no nos indica nada. entonces me preocupa que ese sea 
el indicado~ que está ahí que no ~s un indicador que a nosotros nos gu~taría ver lo que a no~otros 
nos gustana ver y creo que sena muy bueno tomar ese paso Ingeniero pero de presentar los 
indicadores en base al volumen de agua, volumen de agua que entra, volumen de agua ~ue se 
mide, volumen de agua que se factura, volumen de agua ~ue se trata y volumen de agua ~ue se 
cobra, todo en base al volumen; aunque bien sabemos que esos son los indícadores que se 
utilizan para el PIGOO para comparar los Organismos con Organismo. a nosotros camal Junta 
no nos indica rea lmente si Yamos mejorando en la administración del agua qué es lo que compete 
a este organismo, entonces a ver si en qué medida podemos ir cambiando esos indicadorJ[s para 
realmente sí reflejar como vamos a ir mejorando". 

' Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "el POA lo tenemos que hacer por ley ellos y
1 

creo f_,l,"\ 
~~ e opinan lo mismo que tú pero están obligados a revisarnos que cumplamos. pero Tº nos l j / 
- va os a regir en esta administración por el POA, lo vamos a estar presentando por qué es por l-.:. .. / 
~· ley o les comenté en la pasada sesión y les presenté un diagnóstico detallado con todos los<..... _ 
.. .-: indi dores que tú estás comentando, ya los presente y se los voy a estar mandando a p~rtir de·., 
'""' < 1 1 '• 

1( '4 er:ie~o, mes con mes un reporte a todos los miembros de la Junta un reporte mens~al de '· .... ,-
l'l- ,:iñtljcadores. número dos, aparte del POA vamos a meter el ISO con metas específicas que ,.":< 
:~.:~:.,_s1edes van a poder revisar y ahí sí vamos a poder medir el desempeño de cada uno lde los ,. 
;:_...rprocesos del organísmo; y último punto. yo les comenté en la pasada reunión que iba a hJcer un 

A 

plan emergente para cerrar el año que fue básicamente la ley de Ingresos y que en· e'nero o 
febrero le voy a presentar un plan para tres años y en ese plan voy a poner Jos objetivos p~r área 
donde va a entrar el ISO y todas las Gerencias y le vamos a dar seguimiento aparte d$1 POA 
porque se lo tenemos que dar, pero va ser el plan de est~ Junta para los próximos tres a~os, ya 
los estamos elaborando de hecho lo traía pero se me hizo muy larga la reunión y no lq quise 
mencionar pero el principal tema es la cartera y los indicadores de cartera. la cobranza y 
medición: y eso es lo que voy a meter en el plan que voy a presentar en enero o febreJo para 
estos tres años, gracias". I 

1 1 1 Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Renato. lo que acabas de decir en rflació,n 
con los indicadores que nos pueden mejorar la eficiendia. me gustaría que como acuerdo se 
tomará aquí en la Junta de Gobierno. que esos informes se incluyera en las actas de J~nta de 
Gobierno que sean parte del seguimiento que les demos aquí a esas eficiencias, esto fue se r-,,¡ 

·i; \ 
' l 

1 

.~ cumple lega. !mente, lo que se tiene que cumplir y lo olro darle un seguimiento como bien 1"¡ dijiste, !~i1 
L-- y en lo particular aquí pedirte también que nos ayudes a gestionar esas reuniones 9on I? gente \ i\. 

de Cabildo para presentarles esos indicadores, cómo han ido deteriorándose y ahí en un ~nálisis V 
sencillo histórico de todo, de los últimos cuatro años sobre todo, lo que ha pasado c9n. esos 
índicadores en particular, yo me atrevería pedir un informe de estos cuatro años en relag¡ón con 
lo que hemos hecho año con año, con el agua medida, el agua no medida, número de upuarios 
con medición y el número de usuarios sin medidor por poner los indicadores y trá r de 
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sensib lízar a Cabildo con lo que hace falta con un programa especial para subsanar esas 
defic1ef cias''. 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "no hay ningún problema los indicadores existen los 
traje 1á reunión pasada y armamos esta reunión con mucho gusto con Jorge a través de la 
RegidÓra y el Secretario por supuesto y armamos la presentación, los indicadores los tenemos". 

Come~! ta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "esa sensibilización que mencionábamos 
ahorit yo creo que se da fácilmente con esa trayectoria de como hemos venido y que es lo más 
import nte para hacerlo más eficiente, gracias". 

Comer ta la C. lng. Karina López lvich, "creo que es importante que todos los miembros de la 
Junta .l~stemos en esa misma sintonía de la situación real del agua y no solamente, la 
admini tración de Agua Hermosillo sino de la situación del agua, coincidimos en la reunión pero 
ahora sta semana nos invitaron precisamente ver el programa 2022 y bueno se presentan ahí 
los da s. pero se me hace que lo escuchamos y ya no reflexionamos en el tema, en el reporte 
se dijo que los seis acuíferos que suministran Hermosillo tres están sobreexplotados, dos están 
neutro digamos lo que entra sale, y un

1
o solamente está un poco arriba del equilibrio, pero como 

que y lo decimos y no lo reflexionamos, hace 10 años los acuíferos no estaban así y de aquí a 

.., 
' 

: 

5 año~ no v~n . a estar así sí seguimos ig~al , todos van a estar sobreexplotados, en.to __ ; -- , 
estam0s administrando el agua que se esta acabando, que la estamos derrochando r~ 

hacem~s tanto énfasis en la cantidad ~e agua que desperdiciamos en la ciudad, porqu.~ esef~~ttf.:f 
no es \110. ese dato se ha estado moviendo y desafortunadamente se ha estado movténdo ~T~..., 
perjui90 de la ciudadanía, porque estoy segura que en 5 años ya no vamos a te er dos :'.\1!:'t. ~ 

equilib io, probablemente tengamos 5 en déficit y uno en equilibrio, entonces yo cr qu~~~~.·- ~ 
parte 1 geniero que maneja la sensibilización, también la tenemos que presentar, v tpdo ~eP1~/l/ · 

d 1 C. d d . .. ¡:¡J e \. . j) contex o e agua para nuestra 1u a . gracias . 1:.·1Mos1lt, 

~· 
Come ta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "respecto a lo que has comentado de 
programas. lo que comenta Karina es algo que se debe tomar en cuenta de cómo está manejo 
los acLíteros, pero el problema a futuro que se tiene que considerar son las fuentes de 
abastetimiento para la Ciudad, la realidad es que estamos viendo el problema en el presente 

\ porqu no da tiempo de ver a futuro, un problema latente es que va a pasar en 5 o 1 O años con 
las fue tes de abastecimiento, que se tiene contemplado para nuevas fuentes de abastecimiento; 
por otr parte pues tenemos qué año ci:on año se debe tener un programa para verano que no 
neces riamente se ha tenido, tú comer tabas que no hay recursos para el 22, pues tiabrá que 
hacer justes yo creo en el gasto diario, semanal y mensual para poder tener recursos y poder 
implerrientar un programa para verano, creo que es importante tener ese programa y que se 
puede llevar a cabo, ver que dentro de un programa de austeridad qué está tan de moda, como 
se pue e manejar recursos para jmplementar un problema de verano". 

' 

·~ """"'~-~~e~ta ~I C. ~ng. Renato Ulloa Valdez, ªeso es lo más importante que tenemos para el 1 

proxrmo. ~no, sin es~ programa de verano vam~s a tener problemas muy graves de } 
ª?astefb1m1ento en la C!uda_d. tendremos que conseguir de alguna forma, tendremos que buscar \ · 
como 1 vamos a hacer, as1 es~. .· 

' ' ~ 
Come ~ta el C. lng. Alejandro. Mo~en~ Lauterio, ~'hacer ajustes, si estas bombeani fo 24 hora~ ~-" 
bombef 12 para ahorrar energ1a electnca, por decir algo". l f ·1 \ 

Comenta el C. lng. Edgardo Cruz Martínez, "necesitamos hacer algo que verda~rament~~V\ 

-~egue" y¿, - ,.:/ <-·-·(-:-.? (J.,)·' /) ~(/·(/:·- -- l ~ 
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Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "la ~ente si paga mes a mes fo e e~m~ .. ,, . . '1 
eléctrica, el celular y una seríe de gastos que no son vitales y el elemento vital se les~· lvi a, ~l ~ 
es Ja realidad. Como antecedente hace tres años sé planteó un subsidio por pa ~~~~1~~A 
Ayuntamiento, en la Junta de Gobierno se señaló que puede subsidiar el Ayuntamient "' ~LA t~TAAIA 

1 · 1 A d H '11 b 'd' · b 'd' G d ' -PLIBLICA No. ZS. sea e quien e pague a gua e ermos1 o esos su . s1 1os, s1 van a su s1 1ar uar e ~íLo.soNoAA 

parte del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento pague al orbanismo". . ~ MExlCG 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "estuvieron aq¿í ayer 46 guarderías, vienen los silos. 
guarderías, todo mundo viene aquí a pedir que se les subsidie et agua, el organismo n? tiene 
para eso todo mundo piensa que agua debe subsidiar, es lo más básico no debemos ni potlemos 
subsidiar a nadie, debe tener un costo real, lo más bajo posible pero sín subsidio, era el opjetivo 
de esta Ley de Ingresos, les pedí a los Regidores que si no la autorizaban pues nomás 
autorizaran $100 millones para Agua, ya que el Organisrtio no va a poder, está el probl~ma de 
las pipa; tenemos muchos problemas y tenemos que poner los del 1 al 100 ahí los atacaf dO de 
alguna forma tenemos personal tenemos gente con e~periencia invité mucha gente 1=1ue le 
entiende el tema, ya traemos mejoras en los ingresos y egresos tenemos que seguir así".~ 

Uria vez expuesto el punto, al no haber consulta o comehtario de los asistentes en relac ón, se 
rq~edió a someter a consideración de los presentes 1k aprobación del Programa Op rativo 

k ~ Uql 2022 del Organismo Operador Agua de Hermosillo en los términos expuestos, quddando 
J m iante a~uerdo, aprobado por UNANIMIDAD. ! 1 

~~~ DÉ IMO PRIMER PUNTO: Propuesta y en su caso,I aprobación de nombramientos de 
101í vos fÚncionarios y su toma de protesta del Organismo Operador Mu~icipal 
~;~ . nominado Agua de Hermosillo. Para el desarrollo d;e este punto, el C. lng. Renat9 Ulloa 

aldez en su carácter de Oírector General de Agua de 
1
Hermosillo y Secretario Técnico de la 

Junta de Gobierno, manifiesta que se hace la presentación de la propuesta y en su caso, 
designación y nombramiento de nuevos funcionarios de t gua de Hermosillo: 

~ 1 ,/~ .~ . ¡ :.,; l;.;..J . ;,~·.:;;.;.c;$;~l·o FUNCIONARIOS TOM~ DE PROTESTA ..... ~r..:.i . .;.: 
Nº ! NOMBRE 1 CARGO 1 

-1--¡Jcs~-;-Albc~o DoradoHuitró~ Coord1nocíón df Ingeniería r--
2 Juan Oelgadillo Bolaños Gerencia de Di~tribución y Redes 

3 David He<nóndez Lerma Gerencia de Asistencia Técnica de Asuntos JUrÍd11os 

4 
1 

Juan José Téllez Miranda Gerencia de M l ntenimíentov Servicios General~s 
5 1 Eduardo Mcrtínez Ramírcz 1 Gerencia de As~ntos Sind lcale$ V Laborales 

6 1 Mario Osuna Hernández 1 Sub Gerencia d~ Alcantarillado 

7 ¡ Brenda Guadalupe Huez López l Sub Gerente, dJ Est,.ucturas Organi zacionales 

o 1 Lorenlo Gutiérrez Rodríguez 1 Jefa de departJ mcntoTarafa Social 

~/ 
.':Y / 

., 

9 1 Dora Lisseth Bureos Perotlta " Jefe de Oepart~rnentoAsuntosAdministrativós 
10 1 Rodngo Rasete Hernández Jefe de DepartJ mcntoGerenc1a de Alcont<?r ;lladp 

fe 1 d . . .. 11 1 11 lralí La pizco. Pablos Je de Depaf"t¡ rnentoA m1n1strac1on, V 1nan1asl 

12 Eduardo Be-cheret Barrazo 1 Jefe de. Departamento de Colidad 
1 / ,,-- · 

13 ¡ Héctor Alberto Gómez l Jefe de Oepartam.ento de Recuoer11cj{)n v c;u~hUs i
,, 

' 

:' 

{ ! 
~/ 
1 
1 
\ 
1 
1 

l Rodríguez Especiales 1 L 

1 ' 1 " . ...._,, 
,"'"·, -.. .. ,.<a ·~• I • "' , ••J .- 1 ~ • • -· ... ,, . ~ .•>-! 

! /\ ··¿, ~\ 1 ,. 
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lE_J .. ;.¡_-";~·.;!.;~~º FUNCIO~ARIOS TOMA DE PROTESTA 

_d:_L_ NOMBRE 

l t 1 ~!~~;cisca Guad~lupe 
1 MaytorenaTap1a lr j Juan M~riue1 Arment~ 

fV1ontano 

lf j Juan Carlos Alonso Guzmón 

lV J Haydee lóp"'' Valeni:ía 

i
1 

1 Jorge Lul• Torres Avila 

CARGO 

1 Jefe de Oep~rt~-;;;-~;~-Olrecc-lo-. n_G_ e_n_e_r_o_I ·--- - -· 

Jefe de Oepa rta mento Módulo San Pedro 

Jefe de Departamento de Compra$ 

j Jefe de Departamento Módulo Comercial 

1 
Jefe de Oepan.a mento Ge rencre de B1emn y 
Adqu isíciones 

. 

. .~· ,.,..~.:;,.,.._, 
/_,.~~~:~~~, 

e; ir '"' •. L 
I ~~ ~ ' ' ~ · ,._-e---~~ ..... ~ 

•. 

Conti~úa con el uso de la voz el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "estos funcionario~que V:aj:i;a~.~ 
t.om~r protesta ~stán dentro del recorte! de p~r.sonal que ya presenté, no estamos in~~~menté\ln,crw~ {"-. 'IX~~\ 
la noTma ahorita llevarnos el 15% reducc1on y dentro de este 15% de reducc1ofu vamos;ia\ \ " · 
prom9ver los 18 compañeros que van p tomar ~rotesta el día de hoy si ustedes a~í lo ~~toriza~;- ~ \ .J' 

í" •·. 9 son promociones. no es gente nueva que esta entrando es gente que está cubriendo Jli.:!estor 1
• • 

\.Xr· _, ~ue 4stamos desa~a~ecíendo, de 2 I a 1, estamos moviendo el .org~nigrama no ~~ , .. est~ 
1ncreílJentando la nomina, les coment? que este fue. un tema muy d1scut1do en la com1s1on de y-) . 
~ecursos Humanos, casi c~~i, entrevistaron uno por uno, vieron los perfiles, se I~ dedicó muc~o / 

' t1empJ y tanto en la com1s1on de Recursos Humanos como ayer en la ses1on de Consejo ¡1,. 

Cons41tivo se autorizó, e~tonce~ estamos trayen~.º para su consideración y ~utorizacíó~ estas ,.. 
.J) , 18 pe~sonas, que de ah1 la mitad son promoc1on, es gente que he.mas visto que tiene la 

V experlrncia en su caso y en otros casos que cumplen perfectamente con el perfil y si no hay 
ningú1 inconveniente los puedo pasar para tomarles la protesta de Ley". 

¡í . 1( 
~ ••• '1 ;i' .i y.l · 1v 

Comer ta el C. C.P. Domingo Emilío Gómez Moreno, "del total de las personas propuestas 
síete eandidatos los regresamos a revisión y darles un poco más de revisión porque traían 
diferef cias en el sentido de la propuesta, el perfil que requería el puesto o lo que indica el manua·I 
qué debe estar alineado y no necesariamente cumple con su perfil, estuvo Karina en la comisión 

, analiz~ndo eso también. 2 o 3 días después nos presentaron información respecto a los 
-~-~ curríd los y la experiencia profesional de cada uno de los candidatos convocados y decidimos 

-aarle ~I voto de confianza en el sentido de que la experiencia profesional que traen algunos, 

Y--
1: indepJndien. temente que su profesión no está alineada con el requisito que requi'ere el perfil del 

/ i puest~ pero su experiencia profesioria1 lo avala, y en ese sentido decidimos darle voto de 
l /. confiapza al Director al momento de ellegir estos candidatos, ese básicamente fue ~I por qué se 

decidí<!> aprobar esas propuestas·. J 

.. En cu~plimiento a lo previsto en el Artícu lo 79, fracción V de la Ley de Agua de~ Estad. o, se 

1 
some·te a votación de esta Junta de Gobierno la propuesta para la Oesígnacíón y Toma de 

'1: _./ __ _ 
·--r \, _ _,; . 
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Protesta de Ley, de nuevos funcionarios del Organismo Operador en las siguientes person
1 

s: Se 
propone a los e.e. Jesus Alberto Dorado Huitrón 1 al cargo de Coordinador de lngeni 
OelgadHlo Bolaños, al cargo de Gerente de Distribución y Redes; David Hernánd l 
cargo de Gerente de Asistencia Técnica de Asuntos jurídicos; Juan José Téll Mir l:? 
cargo de Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales; Eduardo Martínez Ra 
de Gerente de Asuntos Sindicales y Laborales; Mario Osuna Hernánde 
Subgerente de Alcantarillado; Brenda Guadalupe Huez López, al cargo de ub iad.eoNA 
Estructuras Organizacionales; Lorenia Gutiérrez Rodríguez, al cargo de Jefe de e~l3s !ft~fft<!)IOTARIA 
de Tarifa Social; Dora Lisseth Burgos Peralta, al cargo¡ de Jefe de Departament a . ~~N2~R v 
Administrativos: Rodrigo R,osete Hernández, al cargo de Jefe de Departamento de la • ~ 
de A lcantarillado; lrali Lapizco Pablos, al cargo de Jefe de Departamento de la Direc ón de 
Administración y Finanzas; Eduardo Becheret Barraza. al cargo de Jefe de Departame~to de 
Calidad; Héctor Alberto Gómez Rodríguez, al cargo de Jefe de Departamento de Recupdración 
y Cuentas Especiales; Francisca Guadalupe Maytorena Tapia. al cargo de JJte de 
Departamento de la Dirección General: Juan Manuel Armenta Montaño. al cargo de JFfe de 
Departamento del Módulo San Pedro; Juan Carlos Alonso Guzmán, al cargo de J~fe de 
Departamento de Compras; Haydee López Valencia. al cargo de Jefe de Departame to de 
Módulo Comercial; Jorge Luis Torres Ávila, al cargo de Jefe de Departamento de la G rencia 1{J 
de Bienes y Adquisiciones .. En esta Sesión Ordinaria bajo los términos expuestos". Del eonteo 
de votos se desprende que la mayoría de los miembros levantaron su mano en sehal de ... 
aprobación. quedando aprobado por unanimidad, por lo que se emite el siguiente: 

..---. .. ,, 

PUNTO DE ACUER[)O 

~PI~ sta Junta de Gobierno mediante votación de sus ¡integrantes presentes, apruema por 
2a nanirnidad en ejercicio de las atribuciones que la Le;y 249 de Agua del Estado de Sonora 
NOll"' le confiere conforme al Articulo 79 Fracción Quinta y demás relativos aplicabtes, la 

designación de los e.e. Jesús Alberto Dorado Huitrón, al cargo de Coordinador de Y'"' . 
Ingenie.ria; Juan Delgadillo Bolaños, al cargo de Ger~nte de Distribución y Redes; lDavid " 
Hernández Lerma, al cargo de Gerente de Asistencia Técnica de Asuntos jurídicos, Juan 
José Téllez Miranda, al cargo de Gerente de Mantenimiento y Servicios Genérales; 
Eduardo Martinez Ramirez1 al cargo de Gerente de Asuntos Sindicales y Laborales;] Mario 
Osuna Hernández1 al cargo de Subgerente de Alcantarillado; Brenda Guadalu_pe¡ Huez 
López, al cargo de Subgeu~nte de Estrutturas Organizacíonales; Lorenia Gupérrez 
Rodriguez, at cargo de Jefe de departamento de Tarifa Social¡ Dora Lisseth Burgos P1eralta1 

af cargo de Jefe de Departamento de Asuntos Administrativos.; Rodrig.o Rosete Herná.ndez, 
al cargo de Jefe de Departamento de la Gerencia de Alcantarillado; lralí Lapizco Pa~los, al 
cargo de Jefe de Departamento de la Dirección de Administración y Finanzas; E~uardo 
Becheret Barraza, al cargo de Jefe de Departaménto de Calidad; Héctor Alberto Gómez 
Rodríguez, al cargo de Jefe de Departa.mento de Recuperación y Cuentas Espet iales; 

General; Juan Manuel Armenta Montaño, al cargo de Jefe de Departamento del NJódulo 
San Pedro; Juan Carlos Alonso Guzmán, al cargo de Jefe de Departamento de Compras; J 
Haydee López Valencia, al cargo de Jefe de Departamento de Módulo Comercial; I Jorge 
Luis Torres Ávila, al cargo de Jefe de Departamento de la Gerencia de' Bi~nes y 
Adquisiciones. Todos ellos al servicio del Organis~o Operador MunicipaWl\"º1 inado 
Agua de Hermosillo, en esta Sesión Ordinaria, bajo los términos expuestos" ¡ 

/ . 
,)\ A continuación el C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en represe t ón 

Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamíento, lng. 1 1 

\ ~ ¿ e:?,,./'. 1 , ( .- -- -¡ ·" . -r l ,, ~ Q,-. ~·e ~~.(--¡,.... ~ __ /-- ,? . ~J~~c 
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desig ados a la Toma de Protesta, En observancia a lo dispuesto por el Articulo 157 de la 
Constifución Política del E.stado Libre y Soberano de Sonora, solicita a los funcionarios recién 
nombrpdos se pongan de pie para la toma de protesta de Ley, e interpela: "¿Protestan guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos, la Constitución del 
EstadJ de Sonora, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente los cargos que 
les har sido otorgados respectivament~ en el Organismo Operador Municipal denominado Agua 
de Hermosillo, que esta Junta de Gobierno les ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosp1ridad de la Nación, del Estado y del Municipio de Hermosillo?'' Los funcionarios responden: 
"Si, prptesto.'' El C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo prosigue: "Si así lo hicieren 
que la¡ _Nación, el Estado de Sonora 1 y el Municipio de Hermosillo, se los reconozca, de lo 
contrario, se los demande. Enhorabuena, felicidades". 

, , I · 
1 

G C . V OE.C1MO SEGUNDO PUNTO: Asuntos enerales; el . lng. Renato Ulloa aldez en su 
caráctr r de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de 
Gob1e no, pregunta a los presentes si tiene algún comentario o dar por terminado el presente 
punto. 

Comer ta la C. ~ng. Ka~ina Ló~ez lvich, ·es una propue~ta y creo que va relacionado a todo to 
que hemos platicado, s1 es pertinente o no ustedes me dicen, el tema de la cultura del agua se 
ha dict o recurrentemente qué es lmp?rtante, sabemos que ha funcionado porque los Ciudada98 _ .,.:-' 
una vr z que se les pone el medidor nos damos cuenta que se arreglan las fugas{ o~t =
Hermosillenses sabemos cuidar el agua, sabemos utilizarla porque cuando se la miden sa, moá),";:; 
utiliza1 el volumen adecuado; entonces¡ yo nomás invito a que nos salgamos un poquito de Ja caja'\ . .'. ~ 

..... 

; 

_,. 

y p~nsamos diferente en el tema de la cultura del agua, en el sentido yo creo, y la pro~uesta ~ 
sena ~ue e~ lugar de ~n tema de cult~ra el a~ua ~honta lo que ne~es1tamos en He~mos~lo, ~~~·~ \µ"'
una c, mpana fuerte,_ ta1ante y q~~.todfs las d1recc1ones vayamos alineadas a ese m1~mo ~untOJ':~ · 

-~,, que ep_ una campana de med1c1on Y¡ de pronto pago •.. s1 sa~emos estruc~urar olv1demo~~ 
~ ,,?-;.1 camp~na cultura del agua, del uso del agua, la vamos utilizar bien las campanas de tantos anos;--., 

y -Y h~n fur cionado y tienen resultados, ~~tonces creo qu~ tenemos que salir~os de la caja, pensary
1 

/ , ~ d1f ere~te y pensar en que lo que el Ciudadano Hermos1llense lo que necesita es una cultura muy . 
"" ""'-c~ara de medición y de pro.nto pago y bíbn estructurados todos los beneficios que eso traería para 

! w ·r1-}' 1 .1 

la Ci~dadanía obviamente porque los Ciudadanos seríamos los primeros beneficiados al 
mamer to de entender porque esa es la importancia y de esa manera Renato irle ganando terreno 
y preparando la política y po(íticos, si hacemos una campaña muy clara de unos tres meses pero 
conturtdente en el tema de cultura de medición y de pago y le vamos ganando terreno al momento 
en qu~ tengamos que ir a pedir autorizaciones para financiamiento y todo lo demás; entonces, 
esa e~ mi propuesta salgámonos un poquito de la misma dinámica de lo que le informamos al ¡ 
Ciuda~ano e íntormémosle lo que hoy por hoy es importante para el Ciudadano y lo que } 
realm~nte nos va a traer beneficios, y ahorita comentaban si todo pudiera quedar en acuerdos -

..... \ no sé f ué tanto se están tomando acuerdos como el tema del gasto este que se hizo pala los ~ 
aseso~s de la PTAA". \ 

~~\.. 
Come ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, ''si queremos entrar al tema de de instalar medidores "'\ ,._-r 

~ obviaryiente no vamos a lle.gar y d~cirle¡ a la .ge~te I~ ,cambias o te subo, vamos a tener que hacer 
"·~todo un programa de~ este t1~0previoa 1fOnc1ent1~ac1on, lo tenernos que sumar 8P{ supuesto estoy \, 

totalm~nte de acuerdo contigo, por eso les dec1a yo, nunca se le ha entrad(}-~ fondo al tema de l ~ 
poner ¡medidores porque nadie quiere vivir ese tema, el otro asunto es que1Ca0s los temas que \ 
ustedes comentan aquí van a quedar en el acta y obviamente vamos a tener que p¡ esentárselos 
en las próxima seslónes". li ( \ 

> ~ .d ~~ (~r··.-------c 
\ 
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Comenta el C. lng. José Luis Jardines Moreno, "en relación al incremento e t~a1 $e t-·.'I 
Cananea logramos el 30% en Cabildo, Benito Juárez propuso el 27% no sé cóm~ le irí ~~~~E 
Cabildo. Guaymas propusimos 40% y nos dieron el 3.4%, ese fue un fracaso absd uto, );i;~f!AONA 
en Empalme nos dieron el 6%; yo creo que necesitamos ser más agresivos en la petición ~@Jq~ NOTARIA 

. ~! No 28 
incrementos, adecuaciones o como quieran llamarle, no vamos a salir con los Organrsmof ·~I AO;ot«> 

hay incremento en tarifas, un incremento en la mejoría de los servicios, definitivamente,")r: sr ~i..·cs 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "sí tuvimos un cierre de año complicado cop este 
tema. probablemente tengamos que hacerlo en bloque, buscar otros esquemas para el pilóximo 
año". 

Comenta el C. lng. Florencio Diaz Armenta. ''les recuerdo que con nosotros la iniciativa ya va 
en UMAS, de manera que va hacer automática la actualización, está como propu~sta al 
Congreso no creo que haya problema, pero nuestra iniciativa de Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento incluye modificar la tarifa en UMAS ya no va en pesos". 

,~ enta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "me voy a regresar un poco al tema de 
~ ~ ,. ~ A para comentar los temas que se vieron en comisiones, igual quedó en la sesión de 

I~~) 
1 / ·. / 

~ ,,¡ ons o Consultivo, pero para que quede también aquí en la Junta de Gobierno al mom~nto d -
tf~repone el contrato están solicitando de una vez en el Consejo Consultivo pedir la modificación ' 
1otn@el con rato y se corrijan todas las anomalías detectadas con anterioridad, del antecederite que 
;~~mo~ del contrato y que se alineen, entre el contrato que trae el organismo y FYPASSA y 
cA tioál!~~s todas las adecuaciones físicas requeridas para su funcionamiento y que ya una v~z que 
LLO.SONO • . 1 t ' • 11 b 1 d ,~(ic<JS aviva e con rato, esto por supuesto seria despues de que eguen a un uen acuer o el 

onsejo Consultivo está pidiendo básicamente eso". 1 

DÉCIMO TERCER PUNTO: Resumen de acuerdos aprobados; 

l. Autorización de la reposición del procedimiento de rescisión del contrato No. AGH
DIGO-FED-AD0·0412-21, de fecha 11 de abril de 2012, dejando sin efecto ll oficio 
No. CAJ-DG-147/2021 de fecha 01 de septiembre de 2021; 
Suscripción de convenio de reconocimiento de adeudo con el Ayuntamielito de 11. 

Hermosillo; 1 

fil . Revocación de autorización del financiamiento a corto plazo; 
IV. Aprobación de Estados Financieros y avance presupuesta! de los meses de agosto; 

/ 

septiembre y octubre 2021 ; 
V. Aprobación del Programa Operativo Anual 2022; l.-.....X 
VI. Aprobación de nombramientos de nuevos funcionarios y su toma de protesta: ,~ 

t/ Comenta el C. C.P. José Othón Ramos Rodriguez, "quisiera pedir algo más porque se ~uedan 
muchas cosas en el tintero, esos son los acuerdos aprobados en esta ~~ión, f Ita un 
seguimiento a aquellos acuerdos que quedan pendientes como lo que acab'a del me cionar 

·· ' dijo Karina buscar en las actas la autorización de las contrataciones de los asesoie Sobre e 
tema de la PT AR, traigo también que se queda pendiente invitar a los a los regido s 

1- reuniones de las comisiones o a las reuniones que se lleven a cabo, esos son temas q ~ 

'--" • , (' ( 1 ~ 
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se no pasan y viene la siguiente junta y pues ya no tenemos información, yo sí quisiera que 
cbmo n anexo se anotaran esos pendientes que así le llamo yo, gracias". 

Co~elt~ , el C. lng. Remato Ulloa Valdez, "vamos a buscar que sea en tiempo real, para la 
próxim~ reunión los vamos agregar aquí abajo por el momento los acuerdos de esta sesión va.n 
a venir en el acta, no necesito decirles pero si no viene no la firmen para que se aseguran que si 
vienen y obviamente, a partir de la próxima reunión llevaremos en tiempo real los acuerdos para 
verlos ambién ahí y vamos a empeza

1 
la siguiente Junta de Gobierno con los acuerdos de la 

reunlól anterior, muchas gracias". 

Come 1 ta el C. lng. Florencio Oiaz Armenta, "yo propondría aquí antes de clausurar la sesión 
para qdJe no se queden así como comentarios en actas y que se les pueda dar seguimientos de 
acuerdb a las inquietudes, que el mismo Director los ponga como puntos a discutir en la próxima 
reunió~ para que se someta en acuerdo y ya se quede· la formalidad en la siguiente sesión de 
Junta de Gobierno y ya con eso pues hay un seguimiento al respecto y no queda nada más corno 
comenfarios que van pasando; y nada más una pregunta escuché hace un momento que no los 
dejan r,ntrar en fraccionamientos ¿hay fraccionamientos que no los dejan entrar? mandamos 
arriba eel camíón de basura al que mida, nomás que nos pase·n el reporte a la_s colonias que son 
no puebe. ser posible eso de ninguna manera". 

Come~ta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "nomás para que quede claro por lo menos en 
mí, la solicitud es incluir en el orden del día un punto específico que diga revisión de aq.u~ 
para que en ese momento tengamos ahí a la vista los acuerdos e irles dando seguimréntQ, 1C3s~ ;· 
que s~ vayan cumpliendo van desapareciendo, pero ahí tener una relación del Íos ~eJ11~~ ~~\ 
pendie~tes". [ >1. '- ·• 

.......... ,1 •""' 
".. ~ ! \ ' \"'· 

, Come ta el C. lng. Renato Ulloa VaJd~z, "estoy de acuerdo y les hago una contraprr~puestq;py_o 
" · 1 ) soy e~pleado de aquí y tengo todo el t¡empo del mundo, pero veo que las sesiones ~e11p,~jur.itá 

X de Go@ierno se hacen muy largas y se tienen que estar retirando algunos funcionarios b<,.voc~~~~~ 
j entoncr s la idea es participar todos yo :creo en las comisiones y ver estos temas en co~tsfQ~ 
~hacer está junta mucho mas ágil, por ¡favor". 

Pr'opol e el C. lng. Renato Ulloa Valdez1 "a solicitud del Consejo Consultivo que el despacho 
Ao~rigp Sotomayor _Elías. en_ las comisió~ adminis~ra_tiva, para no hacer más _largas estas 
sesiones. cada mes, independientemente s1 puede asistir o no, que diera un b.reve informe de lo 
que él t ia en los estados financieros, lo estamos invitando y le estamos dando toda la información ' . Ft.J que rel u1era. 

Un reporte mensual de indicadores a todos los miembros de la Junta de Gobierno. 

1 

lntrod cir el ISO con metas específicas que ustedes van a poder revisar y ahí sí vamos a poder \ ~ 
medir 1 desempeño de cada uno de los procesos del organismo. .. ~ _) 

f )_ Prese tar en enero o febrero un plan para tres años y en ese plan voy a poner los objetivos por '¿· q;:;f área d nde va a entrar el ISO y todas las Gerencias y le vamos a dar seguimiento aparte del y, 
POA p rque se lo tenemos que dar, p

1
ero va ser el plan de esta Junta para los próximos tres 

. años, a los estamos elaborando de h1cho lo traía pero se me hizo muy larga la reunión y no lo 
~~~ciÓ~·~cionar pero el principal tema es la cartera y los indicadores de carter?~ •. :~b!anza y 

·y 1 ·1;;}J Propo~e I~ C. lng. Karina L~pez lvicl¡\, "que en_lugar de un.tema de cultura el agua.ahorita lo 
,· ! " . que nefoes1tamos en Hermos1llo, es una campana fuerte, ta1ante y que, todas las direcciones 

~ -~ :;[) 
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vayamos alineadas a ese mismo punto que es una campaña de medición y de pron 
estructurados todos los beneficios que eso traería para la Ciudadanía y de e 
ganando terreno y preparando la política y políticos, si hacemos una campaña m 
tres meses". 

Los que legalmente actúan e intervienen en la presente acta, manifiestan bajo protestad decir 
verdad, que no existe conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y auto izados 
dentro de la presente, ya que estos fueron tomados con total apego a Ja normatividad a licable 
al caso, firmando para constancia quienes en ella intervinieron y así lo desearon: 

?°«-z,..,_, Fl~4 .-::'--Z __¡;;;; 
ING. FLORENCIO OÍAZ ARMENTA 

Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
En representación del Presidente Municipal y 

Presidente de la Junta de Gobierno 
· Del Organismo Operador Municipal Denominado Agua de Hermosillo. 

~ 
\ -- ~ J\"X-

C.P. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO MC. JOSÉ MAR. EZ 
Presidente del Consejo Consultivo del Organismo 

Operad7r ni 1pal O_goGmíAado Agua de 
errfÍOsíllo. /·' o 

(;/' ' '/ r/ 

ING. ~ ARDI ES MORENO 
Vocal Ejecutivo de la \omisión Estatal del Agua. 

l~G.i . E 'A AYA 
I / LINARES 

/ / Tesorera Mun· 'pa 
;/ ,:· 

) 
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LI . NO~ARR~:GA BUELNA 

I 

i . .1 / J 
I ¡. . ·1 • . ' , : 

/ l• ,·I J /f. 1 • ; .., • .I~ • ~. --r 
ING. K~RINA Ló~d~VICH ~-

\~~, ,.,...,......----()e -
ING. FERNANDO GU:rt ~z ~OHEN 

INVITADOS ESPECIALES 

RtLLO LOZOY A 
a~unicipal 

C P. RUBÉN EN~;~:~J~~NADO C.P.:U~ :fsÁL100 OSU <i 
Comisario PdblÍco \ En representación del Órgano Interno e Cont~C. "'' l del Organismo Operador Municipal De minc@A\R~\. 

1 ~J> Agua de Hermosillo 11i\.Jl.AR oE. 

' ~ --- . p(JSllC 

I~~ . : A ~LDez:- ••-~i 
Secretario ca- Directo ,General del Organismo 
Operador M rfa.1 Denominado Agua de Hermosillo 

Los no bres y firmas que aparecen en esta página, corresponden a quienes, con el carácter expresado, concurrieron 
y quisie on firmar, a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado 

Agua d Hermosillo celebrada el dia 30 de noviembre del año 2021. 
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• .., LIC. IVONNE CORRAL GAONA, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
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EJERCICIO EN 

FOTOSTÁTICA 

ORIGINAL RELATIVO A SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGA~ISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 30 DE NOVIEMB E DE 

2021 ACTA NUMERO 03 QUE TUVE A LA VISTA, LEÍ Y COTEJÉ; DOY FE. LO ANTERI R DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VEINTISÉIS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL E TADO 

DE SONORA. - HERMOSILLO, SONO 




