
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 
17 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Acta No. 04 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:20 horas del día viernes 17 de diciembre del año 2021, en 
la Sala de Juntas de las Oficinas del Módulo Tres del Organismo Operador Municipal Agua de 
Hermosillo, ubicadas en Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad, colonia Universitaria, de 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, según convocatoria de fecha 1 O de diciembre del año 2021, 
realizada con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se reunieron 
de manera presencial y/o virtual, por medio de transmisión de voz y video; las y los ce. 
Integrantes de la Junta de Gobierno Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su 
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; C.P. Domingo 
Emilio Gómez Moreno, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo; MC. José María Martínez Rodríguez, Director General del 
Organismo de cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; lng. José Luis Jardines 
Moreno, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Lic. Juan Manuel Hurtado Monreal, 
en representación de la Tesorera Municipal; lng. Astarté Corro Ruiz, Coordinadora General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo; Regidor Jesús 
Antonio Contreras Hermosillo Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua, Regidora 
Guadalupe María Mendívil Corral Integrante de la Comisión de Asuntos del Agua; como 
Vocales Ciudadanos Lic. Norberto Larrínaga Buelna, C.P. José Othón Ramos Rodríguez, 
lng. Alejandro Moreno Lauterio, lng. Fernando Gutiérrez Cohen y el lng. Edgardo Cruz 
Martínez; Vocal Ciudadano Suplente Dr. Alan Navarro Navarro; en representación de la 
Contralora Municipal C.P. Adrian Molina Serrano; con el carácter de Comisaria Pública 
Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con el carácter de Comisario Público C.P Rubén Enrique 
Ortiz Tiznado, en representación del Órgano Interno de Control del Organismo Operador 
Municipal Agua de Hermosillo la C.P. Susana Salido Osuna; y como Secretario Técnico el lng. X 
Renato Ulloa Valdez, Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermosillo; todos ellos reunidos a efecto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de 
Agua de Hermosillo, de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia; 

11. Verificación de quórum legal; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Lectura y aprobación del orden del día; 

Aprobación del acta de la sesión anterior; 

Seguimiento de acuerdos; 

a. Buscar en actas la autorización de las contrataciones de los asesores sobre el tema P AR. 

b. Invitar a Regidores a reuniones de comisión; 

Indicadores; c. 

d. Campaña de cultura del agua. (beneficios de micro medición y pronto pago). 

Informe del Director General; 

a. Informe y plan de cartera vencida; 

b. Informe Ingresos y Egresos; 
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c. Informe Pliego petitorio sindicato. 

VII. Presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2022; 

VIII. Asuntos Generales; 

IX. Resumen de acuerdos aprobados; 

X. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESION 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia. De conformidad con lo previsto en este punto, se da la 
bienvenida a los presentes por parte del C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en 
su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta 
de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; muy buenos 
días a todos y a todas, gracias por acompañarnos, saludos a quién desde zoom están 
conectados, constató que siendo las 09:20 horas del día viernes 17 de diciembre del año 2021, 
se dio inicio a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal 
Agua de Hermosillo, misma que queda asentada en la presente acta número 04. 
Posteriormente, cedió la palabra al C. lng. Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Director 
General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo 
la lista de asistencia y verificación del quorum legal, conforme al siguiente pase de lista: 

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, Presidente de la Junta de Gobierno. PRESENTE 
C.P. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO, Presidente del Consejo Consultivo. PRESENTE 
MC. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de Cuenta Noroeste PRESENTE 
de la Comisión Nacional del A¡¡ua. 
ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Aoua PRESENTE 
ING. ASTARTE CORRO RUIZ, Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y PRESENTE 
Ecolo¡¡ía del Ayuntamiento de Hermosillo 
LIC. JUAN MANUEL HURTADO MONREAL en representación de la Tesorera Municipal. PRESENTE 
LIC. JESUS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO PRESENTE 
Re¡¡idor del Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Comisión de Asuntos del Aoua. 
LIC. GUADALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL PRESENTE 
Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo e inte¡¡rante de la Comisión de Asuntos del Aoua. 
DR. LUIS ALAN NAVARRO NAVARRO, suplente de la In¡¡. KARINA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana PRESENTE 
C.P. JOSE OTHON RAMOS RODRIGUEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. FERNANDO GUTIERREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. EDGARDO CRUZ MARTINEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano 

INVITADOS ESPECIALES PRESENTE 
LIC. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA Contralora Municipal PRESENTE 
LIC. L YDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Aoua de Hermosillo PRESENTE 
C.P. RUBEN ENRIQUE ORTIZ TIZNADO Comisario Público del Oroanismo Aoua de Hermosillo PRESENTE 
C.P. SUSANA SALIDO OSUNA en representación del Organo Interno de Control de Agua de PRESENTE 
Hermosillo 

SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el C. Lic. Antonio 
Francisco Astiazarán Gutiérrez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 
Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de¡ 
Hermosillo, solicitó al Secretario Técnico, hiciera constar que todos los integrantes de este 
órgano fueron citados en términos de ley y por tanto, se certifica que con el pase de lista y 1 
asistencia de los presentes, se tiene quórum legal. 

Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la mayoría de los integrante de 
esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta 1 
sesión a las 09:20 horas del día viernes 17 de diciembre del añ~o 2021 , en la ciudad de 

ermosillo, Sonora, México. 
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TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día. Para dar cumplimiento a este 
punto, el lng. Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, procedió a dar lectura del contenido del orden día, 
el cual es del conocimiento general, con base en la convocatoria y anexos, mismo que fue 
aprobado por unanimidad, y por tanto; se declaró formalmente agotado el punto. 

CUARTO PUNTO: Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su 
carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, comenta que ésta acta en su momento ya fue firmada, por lo que se pide a los 
integrantes su voto para omitir su lectura lo cual fue aprobado por unanimidad. 

QUINTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos; Para el desarrollo de este punto, el C. lng. 
Renato Ulloa Valdez en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario 
Técnico de la Junta de Gobierno, cede la voz al Lic. José Jesús Rochín Morales para que 
informe lo relativo a este punto. ~ J 

a. Buscar en actas la autorización de las contrataciones de los asesores sobre el tema ~ 
PTAR. 

tU fiMO~ lll ( ) EXTRACTO ()f. ACTAS DE l A SESIÓN ES DE JUNTA DE GOOIERNO 
SU~J\lANl)C)l.QS PUNIOS DISCUJJIJOSACEl~A Dt U T[MA 

PlAR - J=YPASSA 

HEGLAMENTO OE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA PARAMUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
ARTICULO 57.• 

Con postflriorldad a la áisc:usión y aprobación dfl los asuntos del ord11n d'11 día, Sfl 

procederá o obrir un espacJo poro el tratamiento de asuntos generalfls, sm que Sfl puedan 
abordar bojo flSfl concflpto asuntos qufl por su troscf1ndt1nc.ia, rfl/eyancia o Importancia dfl 
ser materia de análisis como un punto particular de los asuntos de discusión establecidos 
en el orden del día. 
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SESIÓN ORDtNARIA DE JUNTA DE GOBIERNO. 17 DE JULIO 2020. ACTA NUMERO 20 
Se somete acuerdo a vot•clón dentro de ASUNTOS GENERALES pera dar Inició a 
auditoria por parte del Órpno Interno de Control para revisar las condiciones de 
operación de la PTAR y el cumplimlento del el• u su lado del contrato • 
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HllRMOSILLO 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO. 27 DE NOVIEMBRE 2020. ACTA NUMERO 25 
La Alcaldesa Informa en ASUNTOS GENERALES la Intención de terminar con el contrato de la 
PTAR . 
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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO. 11 DE DICIEMBRE 2020. ACTA NUMERO 26 
Se Incluye punto del orden del dla como Informe de los resultados de la auditoria llevada a 
~bo por el Orsano de control intemo. Dentro del Informe se somete a votación la 
contratación de peritos técnicos para determinar el cumpllmlentode las Inversiones • 
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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO. 29 DE MARZO 2021. ACTA NUMERO 29 
Se somete a votación punto de acuerdo dentro de ASUNTOS GENERALES para autoriz.r 
la contratación de la prestación de servicios profeslonales de asistencia t~cnlee 

espe<:i•llzada. apoyo. asesoría y acompailamlento en el proceso de sam:lón y rescisión 
del contrato. ~ 
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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO. 25 DE JUNIO 2021. A CTA NUMERO 32 
Se incluyo en el orden del dfe de la «>nVOQtorle et punto '7.- Pres.nteción sobre le 
revisión contn.ctual de la PTAR Hlllo ... Sin embareo en el desarrollo de la sesión se 
propone y aprueba la eliminación del punto, sin discusión planteada en el acta. 

_.._. __ _......._. ............................................. .. 
......... - .................. .._,y..____ .................... .,_._. . ...-. ...... -..-.................... ~ ................... , .. .............. _ ............. ..._. 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "De este primer acuerdo les comento 
que en la reunión anterior se presentó una relación de los pagos que se habían realizado a los 
despachos que se habían contratado, durante la administración anterior, para asesorar sobre el 
tema de la recisión del contrato de la PTAR Hermosillo. Derivado de esto, nos solicitaron buscar 
las actas de la Junta de Gobierno donde se hayan autorizado estas contrataciones, me di a la 
tarea de revisar las actas del año anterior y de este 2021. Es importante mencionar el 
antecedente del artículo 57 del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, dónde se establece que en asuntos generales no se 
pueden abordar temas que por su trascendencia, relevancia o importancia sean materia de 
análisis de la Junta. Una vez mencionado esto, informo que encontré que en el acta número 20 
del 17 de julio del 2020 dentro asuntos generales, se sometió a votación iniciar una auditoría por 
parte del Órgano de Control Interno las condiciones de operación de la PT AR; en el acta número 
25 del 27 de noviembre del 2020, la Alcaldesa en asuntos generales, informó la intención de 
terminar con el contrato de la PTAR; en el acta número 26 del 11 de diciembre del 2020 se incluyó 
en el informe de la auditoría llevada a cabo por el Órgano del Control Interno, sin embargo dentro 
de este mismo informe se somete a votación contratar unos peritos técnicos para determinar el \R_ 
cumplimiento de las inversiones; en el acta número 29 del 29 de marzo del 2021 dentro de 
asuntos generales se sometió a votación la contratación de prestación de servicios profesionales 
de asistencia técnica especializada, apoyo, asesoría y acompañamiento en el proceso de 
sanción y resci~ió~ del contrato •. de ~ueva cuenta dentro de ?suntos general.~s; en el acta nú~~Vjro .- .--

2 del 25 de JUmo del 2021 incluido en el orden del d1a la presentac1on sobre la rev1s1on .. ....- · e, 
contractual de la PTAR Hermosillo, sin embargo en el desarrollo de la sesión, en el punto del/ J 

. en del día, se elimina este punto y en el acta no viene ninguna discusión planteada. Estas,;> · n_..., cf:-
las tas que yo encontré en cuanto al punto que nos solicitaron, el monto ya se había pre~sentado 
en_J? esión anterior era un monto de 8 millones de pesos que se habían\(\º/ " tres c ntrat s 

7""1os sesores de lanta." ~ 

,-----· ~ \x ~ ~ ~ 



Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Aquí el punto es que la sesión pasada se nos 
preguntó cuánto se les había pagado a los asesores, fue un pago que se le dio a una empresa 
de nombre SllAO es una empresa que se le dio un contrato que se iba a pagar al éxito; cuando 
se firmó la recisión, qué fue lo que presentó la pasada administración ante el juzgado, se le pago 
esa cantidad; también se informó la pasada reunión que había un despacho con una iguala de 
150 mil pesos al mes, se les informo ya eso y ahora Rochín nos trae aquí las actas, que están a (y 
su disposición, de cómo fue que se dio todo esto. Todo lo que se pagó si se metió a Junta de 
Gobierno con los que estuvieron como miembros de la Junta en ese tiempo y fue autorizado de 
esa forma, en el tema de los 8 millones el tema fue que quedó autorizado al éxito, yo pienso qu~ 
así lo consideró la pasada administración, que ya era un éxito entrar al juicio y se pagó, no sé si 
hay algún otro comentario, esto era informativo en complemento a lo que ustedes nos habían 
pedido." 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "Debe estar en actas, no recuerdo la 
fecha, que el contrato estaba topado a 6 millones de pesos, el pago de los asesores, lo tengo en 
mis apuntes, lo voy a revisar para informar." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "excelente yo creo que eso puede quedar como primer 
punto para la próxima reunión, revisar el tema del tope que menciona." 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "Recuerdo que fue una pregunta que se 
hizo, no recuerdo si fue en junta de consejo, lo voy a buscar a ver si está relacionada con la fecha 
del acta." 

b. Invitar a Regidores a reuniones de comisión; 

Continúa el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "El segundo acuerdo fue invitar a los regidores 
a nuestras reuniones de comisión, que eso ya se hizo, de hecho ya acudieron a alguna de las 
comisiones y se propuso realizar una reunión con todos los regidores la cual va a ser propuesta 
por el Director para el mes de enero." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "También quiero hacer un comentario, en la pasada 
reunión, Presidente, se solicitó una reunión entre los regidores y la Junta de Gobierno; y será 
agenciada para el mes de enero." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutérrez, "Excelente." 

c. Indicadores; 
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Hll'ltMOSILLO INDICADORES DE GESTIÓN 

P..-esentación mensual P..-esentación 6 meses P ..-esentación anual 

l. Cobertura de macro Medición l. Costo/m3 producido l. Indice d e rotación 

11. Cobertura de micro Medición 11. Costo/m3 facturado 11. Comparatlvostartfarlos 

111 . Dotación 111. 1 ncldencie de ene raí e 

IV. Eficiencia física el'6ctrlc:a 

v. lncresos IV. Reportes acua potable y 

VI. Cartera vencida alcantarillado 

VII. Eficiencia comercial v. Reportes saneamiento 

VIII. Ecresos 

IX. Pasivos 

Continúa el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "En la reunión anterior se nos pidió elaborar 
un reporte de indicadores que midan el desempeño del organismo. Como antecedente les 
comento que hace 3 o 4 años nosotros entregábamos este reporte de desempeño dónde se 
incluyen varios indicadores de desempeño. Basado en estos indicadores, y en pláticas que 
hemos tenido con consejeros se ha propuesto tener esta distribución de indicadores, como se 
muestran a continuación, unos mensuales, otros cada seis meses y otros que se presentarán 
anualmente; estos los vamos a presentar a partir de enero." 

d. Campaña de cultura del agua. (beneficios de micro medición y pronto pago). 

"El siguiente punto, nos piden realizar alguna campaña dentro de la Gerencia de Cultura del lv 
Agua, relacionada con los beneficios de la micro medición y pronto pago. Es una campaña que 
ya está trabajando el área comercial, así como le van a presentar hoy el plan de cartera, se les 
va a presentar también este en su momento." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muy bien, gracias. Los dos últimos puntos que 
comentó Rochín, nos decían en la Junta anterior, que tendríamos que cambiar el enfoque del 
área que tenemos de Cultura del Agua, que está muy enfocada al cuidado del agua en las 
escuelas y que buscáramos darle un enfoque en el tema del uso del medidor en beneficio para 
la ciudadanía, hoy vamos a presentar el plan de cartera del área Comercial, en las próximas 
reuniones vamos a presentar el plan de medidores y el plan de Cultura del Agua, si lo estamos 
contemplando, miembros de la Junta y se va a presentar próximamente; el otro punto de 
indicadores, también hemos estado platicando que necesitamos fortalecer este tema, hemos 
hablado tanto de cómo darle seguimiento y transparencia al Organismo Operador y he . s 
acordado en las reuniones anteriores, hemos sostenido desde que entré en sepr bre, 
· esidente, qué tenemos que fortalecer a la Junta de Gobierno con indicadores, me esta o 

iendo con algunos de ellos, han estado viniendo a la oficina, han estado viniendo con Roe ín 
mas definido los indicadores más importantes que son los que estamos presentando uí· 

com dijo Rochín e :.:._• :ocó hacer junto con él indicad3 a ~Nadm2'1atYn que~ 

~ ~ ~ e•í-sf•s• 



estuvimos, funcionó muy bien, pero lo estamos depurando y ahora vamos a empezar entregar 
estos indicadores a partir de enero, cada mes, para que puedan darle seguimiento los miembros 
de la Junta, al desempeño del organismo operador. Esos indicadores van a ser lo más 
importante, lo que vamos a cambiar en la forma en que se está administrando el organismo 
operador, hablando en el tema de con la Junta de Gobierno, de mantenerlos informados del 
desempeño del organismo y yo creo que ellos van a poder evaluar el desempeño cada año, 
desempeño por administración y también decirle al próximo Presidente Municipal que estos son ~ 
los indicadores del organismo y que por favor se mantengan; este es el plan que hemos estado 
haciendo entre todos nosotros, me ha estado ayudando Fernando, muchas gracias, ha habido 
participación muy nutrida, Othón también ha estado dentro de este tema ayudándonos, muchas 
gracias. Entonces pasamos al siguiente tema, si no hay otro comentario." ~ 

Comenta el C. lng. José Luis Jardines Moreno, "Renato, me tuve que ausentar un moment~; ~ 
no me di cuenta si entre los indicadores que van estar proporcionando, está lo de la calidad del 
agua, lo menciono por esta campaña que se ha desatado del arsénico y el flúor; yo creo que 
sería conveniente generar el cumplimiento de la norma 127 completamente en la red de agua de 
la ciudad, obviamente decir que se está cumpliendo, saber si existen metales en las fuentes es 
distinto decir que están en la red, entonces sería bueno tener esa información en los indicadores 
pienso yo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muy bien ingeniero, muchas gracias, el tema este 
que salió el lunes otra vez, porque sale cada cierto tiempo, es un tema que yo traía para platicarlo 
con ustedes en asuntos generales, porque ya van tres días que van con el tema muy fuerte, de 
hecho si ustedes me lo permiten, invité a la Química María Estela, que tiene más de 30 años 
trabajando en Agua Hermosillo, con un laboratorio certificado, le dije que viniera para tocar este 
punto en asuntos generales, si me lo permites ingeniero, lo platicamos más a fondo en asuntos 
generales ; y si de acuerdo contigo en los indicadores tiene que entrar los puntos que hablen de 
calidad del agua. Me anticipo en decirles que sí cumplimos con la calidad del agua, me anticipo 
para su tranquilidad, diciéndoles que sí cumplimos con la calidad del agua y que si están 
publicados los resultados de la calidad del agua en la página de Agua Hermosillo, se hizo un 
tema periodístico estos últimos días, pero la verdad es que nadie revisó los resultados que pone 
Agua Hermosillo en su página, ahorita que venga María Estela, lo vamos a tocar con mucho 
gusto y agradezco tu comentario Ingeniero." 

Comenta el C. lng. José Luis Jardines Moreno, "Solo quiero agregar esto, lo que pasa es que 
el Químico de la Universidad de Sonora, qué es el principal exponente de esta aparente molestia, 
dice que ya se igualó la Norma Mexicana con las normas internacionales en cuanto a parámetros 
admisibles de arsénico y flúor; y no es cierto, hubo un intento, no recuerdo si en el 2017 o 2018, 
me parece, que no próspero, entonces los límites siguen siendo los de 0.025 de Arsénico y de 
1.5 para el flúor, siguen siendo los mismos, no recuerdo si son esos que les mencioné, pero 
siguen siendo los mismos que están vigentes desde hace tiempo, o sea lo que él dice, si uno se 
tiene a esos parámetros internacionales, indudablemente estaríamos por arriba de la norm: Z 

algunos casos de fuentes, pero no en la red y creo que es importante en que se insista qu7'7 
la red se está cumpliendo con la calidad del agua que marca la norma 127 vigente." ~ 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias Ingeniero, cómo te com. taba 
horita, con mucho gusto en asuntos generales, ahorita que esté la química se va a retomar el 

te a y es , exactamente como tú lo comentas, si se está cumpliendo." / 



Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "En reuniones anteriores de Junta de Gobierno 
se habían presentado los resultados de laboratorio y se veía que no había cumplido en algunos 
parámetros, se les pidió que se diera a conocer y nos dijeron que lo estaban subiendo en la 
página de Agua de Hermosillo, yo les quisiera comentar que pues poca gente ve esa página, que 
lo promocionaran porque además de que la gente tenga la seguridad del agua que se les entrega 
es potable, va en beneficio de cualquier campaña que se haga respecto a las tarifas, porque tú 
nos puedes decir que esta calidad del agua es potable, que tú puedes abrir la llave y tomarla ; y 
olvidarte estar comprando garrafones y botellas." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Tenemos un comunicado preparado que hicimos ayer 
en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y Agua Hermosillo, 
dónde viene esa información que vamos a publicar ingeniero y si está en la página de Agua de 
Hermosillo publicado los resultados, también nos los piden por transparencia y bueno a raíz d~ 
tu solicitud, yo creo que cuando hablemos de cultura del agua habrá que sumar también esto, 
cuando discutamos aquí que vamos a hacer con lo de la micro medición con cultura del agua y 
cómo vamos a enfocar esa área, yo creo que también hay que colgarles este tema de la 
promoción de la calidad del agua, también por ahí se puede hacer, con mucho gusto." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Yo les comentaba inclusive que a la hora de 
entregar los recibos de agua tú puedes anexar los resultados generales del organismo que el 
usuario sepa qué agua le estás entregando." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Me decían que hay una novedad los que hemos 
estado viajando últimamente con la pandemia, en avión, que tienes que dar et QR ahí en el 
aeropuerto. Me estaban diciendo que pusiera el QR al recibo para que el usuario vea los 
resultados de la calidad del agua, que el QR los lleve a un link donde les ponga la calidad del 
agua, eso pudiéramos hacer Rutilo, al recibo que esté ligado a los resultados que subimos. Los 
autorizamos cada 6 meses, es muy buena idea así lo vamos a ver." 

SEXTO PUNTO: Informe del Director General, Para el desarrollo de este punto, el Secretario \fJ 
Técnico de esta iación, lng. Renato Ulloa Valdez, procedió con la exposición. \\V 

a. lnform y plan e cartera vencida; \JI 

.-
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a 1 ;.;.r,;c>Siü.o INGRESOS POR MÉTODO DE PAGO 'lfl!J!lj} 

2020 2021 

~ 1 ... _ .......... .. 
~ H&RMOSl'-LO EFICIENCIA COMERCIAL 



~ , 
~ 

..................... ..., 
HPMOSILLO 

• ._ .......... llll+t., .... 
HUMOSILLO 

CARTERA TOTAL URBANO 

Me••• lmpor1• 
U1uwlos ~ Urbano• &5,-Z,GZ8 

•2-12 $SS,4S2..028 19.79S 

• 13.24 $63.,686,395 7,066 

• 2S·36 $75,381..&46 s.481 

. 37-48 $166,806.637 9,161 

... 9.59 $167.166,.579 8,130 

e 60vm4's 39,.289 

tbbl 88,922 



~ 1 .... -... .............. ... 
~ H&"RMOSU.LO 

.... ,,... .... .,..: ... ,."" 
HUMOS ti.LO 

CARTERA TARIFA ESPECIAL 

$1,053,686 $1,,148,234 
Eficiencia Actual 

85% 

Cartera vencida 
• $ 9,239,583 
• Usuarios 76 

No Incluye bajn por 
Impago 

• 2·12 • 13·24 • 25-H • 37-48 • 49-59 • 60 y m6& 

Usu•rtos 38 11 8 11 1 7 

Nro. 

1 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

CARTERA TARIFA ESPECIAL 

TOP 10 DEUDORES 
NOMIMtl DeUDA 
OPERAOORA Y ADMINISTRADORA 
GARRIDO FRESHWATER SA CV S S,392,259 
AGUILAR GALVEZ DAVID S 148..773 
ANCHETA GENERAL ANTONIO S 6a 189 
SA DE C.V FERCUB S 45,636 
SILVA SALCIDO AURIELIA S 34,584 
GARCIA T ROBERTO S 27 .423 
JIMENEZ GOMEZ JUAN AURELIO S 2~188 
BARRAGAN NAVARRO LORENIA S 21.560 
CECEÑA MOUNA TRINIDAD S 19,950 
CHENOWETH ARVIZU BLANCA 
PAT~ 
TOTAL 



............... t4 ....... 

H&RMOSILLO 

............ _,..~ .... 
HlfRMOSILLO 

CARTERA TARIFA COMERCIAL 

$12,lllAA 
Eficiencia Actual 

74% 

Certera ven,lda ~ 
• $ 417,740,603 
• Usuarios 4,362 

No incluye bajas por 
lmpaeo 

• 2-12 • 1~24 • 2S-36 • 36·48 • 49-S9 • 60ymis 
u"*tos i.250 4J7 nt 242 229 i.96$ 

CARTERA TARIFA COMERCIAL 

TOP 10 DEUDORES 
Nro. NOMllU DEUDA 

1 ILIS S.A DE C.V. $ 2,710,865 
2 SEP/OGETl/CBTIS11 SONORA s 2,517.~5 

3 FIGVEROA OSCAR $ 923,771 

4 QUIHUI ORDVNO JESUS 
$ 907,0SG GUADALUPE 

5 INNOVACIONES PITIC S.A. DE C.V. $ 90l,774 
6 VI LLEGAS IGNACIO s 726.91.4 

7 BIOLOGICOS INT. S.A. OE C.V. $ 702.187 PRODUCTOS 

8 OPERADORA Y ADMINISTRADORA S 
GAARIDO FRESH WATER 667,968 

9 
MENSAJERIA INT DIN ESP s.A.DE $ 590,835 c.v. 

10 OPERADORA Y ADMINISTRADORA $ 
GARRIDO FRESH WATER 576,9S3 

TOTAL Is 11.227."81 

-~ . ~ 

~ ---- -~----~~- .. --· 
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......... , ..... ~""'· .... 
HUMOSILLO CARTERA TARIFA DOMÉSTICA 

Eflcfencfa Actual 
70% 

Cartera vencida 
• $1,S~,787,786 

• Usuarios 82,899 

No Incluye ba~ po1 
Impago 

• 2·12 • 13·24 • 2S-36 • 36· 48 • "9·S9 • 60ymM 
Usuarios 17,H:t 6,370 5,177 8,626 7,861 17.2$1 

• _.""'9U.ti11H.•"'•N 

Hl.RMOStLLO CARTERA TARIFA DOMÉSTICA 

Colonias con mayOf" adeudo 

COLONIA 
CA$Aé.JA ~'S.l~OAL 
~LRA 

PASE.O en PEOAf.GQl. 
F'Rl\#OAS D El AEV ET.M'A 1 
PUf.RTA Oíl. AE't SECCTlf.MA MJ~ 
NERTADELAEV E'TPPAlll 
PUf.RTA ca. AE't E"T.QPA IV 
PUERTA en AE't E"TAPA V 
l'UERTA OEl.. REV SfC<:: SANl'A TERESITA 
PUERTAenAEY VCTAPA 
PUERTA OEl.. REV VI ETAPA 
Tlf.MA MJEVA 
\1111A VERDE 

USUARIOS 

Is 

ADEUDO 

101.109,MLU 

w 
FUNTE DE PIEDllA 

~LE:a:NTRAL 

l'1J [ l'.LJT OS LOS AUllo.AOS Nlf. 

PUE&.O OO.. SOL 
NE&.O E'SO:INDIOO 

l'UCRTA CEl. A['t sr.oc Tlf.MA MJ['JA 

SAN G[ AAAAJ.1 

4,UI 
,, 

•2.AS7,22LM 1 ~ 
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HDMOSILLO CUADRILLAS POR RANGO DE 

MESES MORATORIOS 

.... corc,.ka• Motto " •Usuarios "' 
3• 12 4 30MOP 2"' 11.,983 :lS"' 

13824 2 43MOP 2" 6.614 8" 

{ 
25. 36 55MOP 3" S.2!!19 6% 

!!171159 ). 282 MDP 15" 16,5.65 20" 

&O• 1,l29MDP 59% 37,297 46" 

l 

Totxll 8 1,9UJMOP JO<N 89,79J 1.0CN 

o -2 rec;lbos 214.277 usuarios 

No Incluye usuarios de &Qblerno y con macro medidores.. 

. .,..,. ...... ~ ..... 
HlltlMOSl\.LO ACCIONES EMERGENTES 

• se Y9tffk• el pedr6n. 
se supenlfM el contrathtll •n a.mpo 
(<1plk<Kión de TOR) 
Ejecución de cone severo 
Ejecución de corte a partir del secundo meL 
Plan de reaape1'8Cldn del Top 10 

Ensen..-.1 

Se reforzó el pwson•I en campo 
S. 8mpH6 a los 2 • 12 RMs.N, l.J c.1• de 
tnb•Jo de personal de campo 

• Supenlflldn del contJ•d- (aplic4Ki6n de TOR) 

Octubre 

su•.-.-
PU--

WM00..000 

WM00..000 
Difetencla $4596,324 

uu..eoo..ooo w l,»0.7ll> 

uu.-.-
h•--

nu.ma.-
:»JO 

No\ltemtwo 

~..000 

u~.-

~ 

h~ Dl....._.•$il,62.il.019 

ü~..000 

UOt.OJ0..000 

-.-.ª.....,._ 
l&U"lando condk~s 

-e 

I 



.. .,_ .... ~ ....... 
H&RMOSILLO 

1.-0,0CIO 

UQ.9" 
120,000 

100.0CIO 

.0.000 

to.000 

.0,000 

Número de cortes por meses 
moratorios 

Cortes2021 

n,71S N,7" 

J,4,.4M l0,000 1 lQ.4-n 

1 
l.áll '·°" ''" S.SJIO un S • .tU 5,193 • • • • • • - -2 • .. , • 7 • • 10 11 u 

• '1tll~'&a.llJH• ..... 

HllRMOSILLO ACCIONES EMERGENTES 

B7fD1W~· 
~vaporgrandff 

drmrei;2i!fb&, uno ch 
ellos; pdsyd• 12 mclP 

CORTE DE DRENAJE A PURlflCADORA 
GARRIDO 

t~ ~ 
l -

~ 

1 
u 

~ 
? 
~ 

~ 
' 
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HUMOSILLO RESULTADOS 

R4!raao Importe 
1,,00,0PJ.OOO 
l,400.01».0Dll 
1,)0Q,000,00Q 

1.000.000,000 .. J! 
100,000,000 1§ ~; ti 1 il !ti ,00,000.000 
.. 00.000,000 

f1 1 ~ SS s~ l00,000,000 -- •• 00 ... 0QC 00'1-0U 01 ... 02• OlS.O!C 097.o.c. 

.,,000 
40,000 
ll,,000 
J0.000 
M,000 
20,000 §! 1,,,000 
10,000 •• :>,GOO 

OOJ-40(, 
fN:f 

u.t:r u.t:r l"M;f l'M;f l"M;f 

IS ~ 
~ .,. 
•• 007.0U 
f..cT 

• ; ... -. .. '* • ''°"-.""' 
R4!raao~ios 

!~ ii ~! ... "' •• •• •• 01 ... 02• OS.OH 0~'1-CMa 

fliCT fliCT fN:f 

•S..,.CIDMbto • NcwlOtllbto 

2,213 usuarios 1egularlzados adkloRC11!es 

~~ 
~ 

1 i! 
•• º"._OH °'º-+l"ACI' 
l"M;f 

l! ! 
~"' 

11 

TARIFA COMERCIAL Y ESPECIAL 

SupervlMI' con11'.ih1ll en cmnpo (apllcxi6n de TDR). 
Ejecutar corte• severos. 

• Ejecutar cortes • p•rtll' ct.I secundo me._ 
• lnSbl•r medid«•• de lee1Un remou •l 100% del padrón. 

Aplar ~don- • los que se reconecten. 
Auditoria a las cuentas 919ec:Wes. 

En 2022 llegar a 82" de eficiencia en uw.Jos r-.ua.lndos. 
Oepurer el p•dr6n comeRlel. 
lnlclatlvai de cancelación de cuentas Incobrables.. 

• Corttn>I de tarthl camerd•I por parte de Cuentas Especiales. 

Contratista 
- COrte de *-'•Je en TDR 

Re-suftado de cuent~ Mpeclates 
5% 

•0•2 -~·12 

Result3do Tarifa Comercial 
18% 

82% 

•0•2 .,.u 



TARIFA DOMÉSTICA 

• Supervisar contratista en campo (aplleaelón de TOR). 
• Aplicar san dones a usuarios que se reconecten. 
• Ampll• • los 2 • 12 meses, la carga de trebejo de personal de campo. 

En 2022 llepra 75% de eficiencia en usuarios regularizados. 
• Iniciativa de c:anceladón de cuentas Incobrables. 
• Aumentar cuadrillas de cortes, por sesrnento. 

• Creac;ión de departemento de cartera incobrable. 
• Anlillsls de usuarios con cuenta Incobrable. 
• Coordinación para dlctamlnaelón. 
• Castigo de cuentas Incobrables • 

• _,.,...,..,.., ...... H 

HllRMOStLl.O CUADRILLAS 

--~ 
meses 

5 Cuadrillas externas. 
(Actual: 4 y 1 Aguah) 

13a24--
~--

m~ 

3 Cuadrillas externas. 
(Actual: 2) 

25a59 
meses 

(Actual: misma de 60+) 

2022: 20 Cuadrillas para Recuperación de Cartera 

1 Cuedrllle Exteme 
1 Aguah 

----
~ 

5 Cuadrillas externas. 
(Actuei 4 y 1 Aguah) 

2021: 8 Cuadrillas en operación 

... _......... ...._ _ ___,,,, 

5 Cuadrillas externas. 
(Actual 4 y 1 Aguah) 

~ ~ ~ Pg;oa20de56 ' 



TRASLADO DE CARTERA A 
CUENTAS DE ORDEN 

1,600 MDP 

• A•unl- de tnib .. o 
con ft~1.Jwfdlco, 
delpecho eJClerno y 
contralotl•. 

• ~ c:oncon••Jos 
deftnan1•v~erd ... 

·-- r-- ~- - . .... . . 
, l!f~td"• IJi)_nl.f._ 
.._ -f"SO.- J' . -
"tL. ~-- : • . - --- ~ 

• O.termlnacl6n d• 
Nt6ndlitr- PIW9 
dnftcacl6n de 
cuent-.. 

• E Mablt!c'" 
Pf'OCedlmlento. 

• Apr-.cl6nd•Juntecfe 
soMerno. 

AUmentarfa calHkadón cr•c:O da. 
IEstHos financieros ,,...u. 

CASTIGO DE CARTERA 

FACTORES: 

8aja de Meudo de ~. de la contabllldad del Oraanlsmo ARJ. 40 •LEY DE HAOENDA MUNIOPM. 
Operedot: 
Por lmpotiblllcled de P•º• por lituac:l6n ec:on6mlc:a. 
Por •rot•• de f11ctwlld6n ..-10 perjYdlcan. 
Porque ., adeydo rebasa el coMo c:at•tr"al d.i lnml.lebl• d.i 
contrato. 

DICTAMEN dCNICO: 
Adeudos por 1en.tclos prest9dos, en conformidad con .. Art..40 
de la L-Vde Hac:landa MWllc:lpal 
An. 41 Frac. ti,., t6rmlno qu• refiere el Art. 40, «npww6 a 
coner e panlt dd dla srcuiente al en que 10 produlo d hecho 
1eneredot. 

ANTECEDt:NTE 

Acta de Junta de Gobierno del da 2.1 de enero de 2015; 

Punto No. 12 del orden dol dfa: 

"las facultades del fkco munlclp .. Paf a 
d•termlnilf la m'lilfttóa de obliBadofMIS 
fi•<*s. wlMl;tr IM b-• de 'liU 
liquidlKión o fijilflin '"' ainddad IJquida; 
P•• lmporwr s.ndones por lnliacd6n a 
llK dlsposldones ftw:ales. MI con10 las 
faQ.llt~ de ""ificw el cumplmni«lto o 
lncums*nl«lto d• dkha'i ~. 
s.4!Xtinsuen en el tikminode cinco altos." 

~opueah, y en IU caso, ..,,oblld6n del PrOC4Mllmlento para la Depuracl6n de la C.ttera Vendd.,... 

(' 
I' ' 
1 
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HllftMOSH.LO 

NS:5021J20 
AOIUDO: $6-46,998 

_: -. ... 
1:fi .. ~ 

11 -' I~ -
1!1' 

1111 __.'---.......... ... 

HUllMOSll.LO 

NS:1041312 
ADEUDO: $411,976 

NS:5020751 
ADEUOO: $Ht,n6 

CASTIGO DE CARTERA 

NS:2040934 
ADEUDO: $5H,4S4 

1 -

·-

NS: 21..10110 
ADEUDO: $424,344 .. 

CASTIGO DE CARTERA 

NIS:10J2576 
AOIUOO: $359,142 

NIS: 5022954 
AMUDO: $378,927 

lfifj//Jí7 

2de56~ 
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HaftMOSJL&.0 

• ,.. ... ....,..._.11Hf:1'1'9M 

Ht:AMOSIL&.O 

CASTIGO DE CARTERA 

NIS:202U45 
ADl:UOO: $J49,171.80 

NIS: 5065672 
ADt:UDO: $341,866 

NIS: 102167S 
ADEUDO: $145,351 

NIS: 5065573 
ADEUDO: $141,6H 

1 N FORME CORTO DE AUDllORfADE ESTADOS 
FINANCIEROSAL31 DE DICIEMBRE DEL2016Y 2015 
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H&RMOSILLO ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AAOS QUE 
TERMINARON El31DE DICIEMBRE DE 2017Y2016, Y 

DICTAMEN 

• -M~t..11itto&111t•eM 

Hll.RMOSILLO ESTADOS FINANCIEROS POR LOSAl'IOS QUE 
TERMINARON EL31 DE DICIEMBRE DE 2017Y 

2016, Y DICTAMEN --.......... ..--,.-. ................ ............... 
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H&ltM0$1LLO 21 DE ENERO 2015 APROBACIÓN 

PROCEDIMIENTO DEPURACIÓN DE CARTERA 
(D~CIMO SEGUNDO PUNTO) 

1 

ACUtlRDO ~ c....- ... ~----- • Wt'f ... --"-··-.. -•~n . ..._JCI., ~ .......... ••lle.••·· ... t..__. w,, ... ~ -··---.. .. -.,_..... .. ......... - ....._._ - .. _. 1 --..,__..,-.,.. ,..... .............. -............... .. --------------- ~ ::::::-..:=:.-::::--::-:-:-.::: _ ....... - ,.~ ...., e e , .... ...... o. ,, .. ,,..-. .. c...,....v...wa. o..ti&a~ .. ._ ti IV 
...-.-.......,.-c.-T6c•-.C.P.-~~c-...- 1 11!' . 
.. _ .... _ .. c. ....... ---.-~dd~~ l ~ - ,,,_, ... ,_ ---- --__ .., __ 

e 
~et. m.e'W• ~ C8A 111 ewtlfaHir"-~·y el~ CtoldildmP~•.t A ... - .. ~~~-----~· ----- -~~--·-.. -- ... -· ~. :}-.cíw, . "" A. --~ ~ 7\ 

... ~q ...... , ... 

HUtMOSIL&.0 21 DE ENERO 201SAPROBACIÓN PROCEDIMIENlO 
DEPURACIÓNDECARTERA(OÍCIMOSEGUNDOPUNlO) 

1 
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HllftMOStLLO 

. -..... -.. ............ 
HlftMOSILLO 

21 DE ENERO 2015APR08ACIÓNPROCEDIMIENTO 
DEPURACIÓN DE CARTERA (D~CIMO SEGUNDO PUNlO) 

21 DE EN ERO 2015 APROBACIÓN PROCEDIMIENTO 
DEPURACIÓN DE CARTERA (D~C1MO SEGUNDO PUNTO) 
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HIUllMOSILLO 

...... ~ ...... , .... 
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Toma la palabra el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Desde que tomamos posesión en est . 
dministración, estuve trabajando junto con ustedes, con el plan financiero, con el tema de a 
rifa, un el plan emergente, estuvimos asistiendo a los medios de comunicación, platicand con 

los Regidores y Diputados, buscando que se autorizara la Ley de Ingresos para Agua Her osillo, 
tema que ya quedó atrás y del cual informamos que fue lo que se autorizó. A la par, dur. Ííteése 
tiempo, el Director Comercial lván cruz y sus gerentes estuvieron trabajando en un plan comera\a1 
que les pe 1 que prepararan, muy agresivo, para lograr caro& el paradigma de Ag a 
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Hermosillo, los grandes paradigmas que aquí no cambian por años, son la cartera y la micro 
medición, la cartera ya va en 2 mil millones de pesos, al paso que vamos, vamos andar entre 3 
mil y 4 mil millones en unos años, porque realmente nunca se le ha entrado de fondo y yo me 
incluyo en ese nunca; sé que los miembros de la Junta han solicitado que se haga algo al 
respecto y la realidad es que se han hecho algunos tímidos intentos de limpiar esta cartera, en 
la administración del Presidente López Caballero se cancelaron 2.5 millones de pesos en cuentas 
incobrables como un plan piloto y después en la administración del Presidente Acosta se 
intentaron Cancelar 20 millones de pesos de cartera vencida, se llevó a cabo todo el proceso 
autorizado tanto en la normatividad y en las leyes, como también en las actas de Junta de 
Gobierno, sin embargo esos 20 millones que se trabajaron en la administración del Presidente 
Acosta, nunca se llevaron a cabo, se dejaron como un trabajo listo para la administración de la 
Presidenta López y nunca se castigaron esas cuentas; de igual forma tenemos el tem 
cuentas de orden, también tenemos el tema de los cortes y reconexiones, todo el tema de ca 
que tiene nuestros estados financieros contaminados, en los cuales tenemos usuarios que 
deben más de 15-20 años, a los cuales le seguimos facturando mes con mes, cada que viene la 
calificadora nos recomienda limpiar esto, el ISAF nos lo ha dicho, Contraloría, en incontables 
ocasiones, que no puede seguir la cartera así, que se tiene que hacer una limpieza; el contador 
Othón lo ha pedido en Junta de Gobierno, desde entonces, Jorge Cons lo ha dicho muchísimas 
veces también, entonces pues ahora sí les traemos el compromiso de realmente de entrarle 
fuerte al tema de cartera, le decía al Presidente, no podemos tirarnos al piso a llorar, porque no 
se nos autorizó la tarifa, vamos haciendo lo que sí se puede y traemos dos grandes temas para 
ustedes qué van a ser la gran columna de esta administración y yo creo que va a ser el cambio 
del paradigma en Agua Hermosillo, que es el plan comercial, dividido en dos grandes partes: 
cartera, que les vamos a presentar ahorita; y también en enero va a ser el tema de micro 
medición, este tema de cartera anticipo que ya se vio en comisiones, se discutió con todos 
ustedes a detalle, nos retroalimentaron con sus comentarios, también tuvimos un Consejo 
Consultivo hace un par de días donde también se presentó y todo esto se lo sumamos al plan 
comercial, que lo hizo lván pero me voy a tomar la libertad de tratar de explicarlo, de igual forma 
lván me apoyas en el tema si es necesario. 

Primero quiero que vean ustedes como el 37% de la gente viene a pagar Agua Hermosillo en e~ 
2020 es el mismo porcentaje que vino en el 2021, sin embargo en la parte verde de la gráfica 
que es el pago en línea y ya se nos incrementó un 6%, tenemos que trabajar en incrementar el 
pago en línea de la gente, ahora vamos a sumar con el apoyo al Presidente, a otro grupo muy 
grande de empresas como Abarrey, etc. que nos van a ayudar con este tema; definitivament~ 
para allá va el futuro de Agua Hermosillo, tenemos que cobrar en línea, que no esté viniendo 1 

gente, ya tenemos una aplicación excelente en Agua Hermosillo, que reconozco que se hizo en 
la pasada administración, pero que ahora en esta administración, el Presidente Municipal lanzó 
una nueva aplicación y nos sumamos con él ahí, entonces debe crecer este pago; esto es co~o 
parte del diagnóstico, nada más cómo está la situación. 

La eficiencia comercial ha ido creci~ndo 87%, pero hay que decirlo, aquí también se inc~y el 
ezago, en realidad y me da hasta tristeza decirlo, el pago al corriente de los Hermosille[efés es á 

a ajo del 40%, la gente que nos paga al corriente es abajo del 40%, sin embargo le sumam s V¡ 
o o lo que cobramos de cartera y nos vamos hasta el 87%, pero es una cifra tal vez un ( 
en añosa; bueno entramos a la cartera total, traemos una cartera de 2,000 millones de p ~ 

en odos estos segmentos que no vamos a entrar a detalle ahorita, ya lo vimos y sabemos por la 
exp ri ncia de tantos años que hay aquí en Agua de Hermosillo, que realmente vivimos de los 
primera tres "pays", son los que realmente dan vuelta, j los~ real e {e est ] s cobrand~ 
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de 37 meses en adelante cobramos muy poco; les voy a segmentar estos 2 mil millones, primero 
tenemos la cartera que es tarifa especial, es importante para mí decir es que nada más y les 
digo que nada más porque hay 9 millones de cartera vencida, porque de los 2 mil millones, es 
muy poco, se habla mucho en Hermosillo y se comenta que los grandes usuarios que utilizan el 
agua para sus productos, para hacer hielos, jugos, hoteles que están en la tarifa especial, son 
los grandes deudores y en realidad el problema no está aquí, tenemos 76 usuarios nada más 
con un adeudo de 4 millones a más de 37 meses; ahorita estamos trabajando en eso, pero no 
está aquí el problema de la cartera que tiene Agua Hermosillo. ~ /) 

Este es un ejemplo de quienes son los que deben, todos ya están cortados, son los ~~ 
principales, pero obviamente no pagan, dejan su local, se van a otro, dejan la renta ahí y se 
reconectan; les cortamos el drenaje, incluso estamos twitteando lo que estamos haciendo, aquí 
nos hemos ido hasta el corte de drenaje con estos deudores. 

En el caso de la tarifa comercial se incrementa un poco, son 400 millones, cuando en realidad la 
gran mayoría es pura basura de más de 60 meses, no está aquí tampoco el grave problema de 
Agua Hermosillo; si tenemos por supuesto que entrarle y le estamos entrando, pero no está aquí 
tampoco el gran adeudo, aquí generalmente vivimos de los primeros tres "pays", volviendo a la 
gráfica de la cartera de la tarifa especial, traemos un 85% de la gente al corriente, que para 
nosotros es de O a 2 meses, en el caso de la tarifa comercial tenemos un 74% de los comercios 
al corriente. 

Este es el top ten de los de tarifa comercial, también ya están todos cortados y estamos 
negociando con ellos, en la tarifa doméstica, aquí está el gran problema de Agua Hermosillo, 
aquí traemos 1,500 millones de pesos con una eficiencia del 70% y lo voy a decir, ¿cuál es el 
motivo que yo veo con la experiencia que tenemos aquí de trabajar estos años, de por qué está 
la cartera doméstica así? la realidad es que en Agua de Hermosillo se trabaja con cuadrillas de 
corte y la verdad es que para ellos es muy fácil cobrar a la industria y el comercio; y concentran 
a su gente en esas carteras, en la parte comercial como podemos observar. Estas son las 
colonias que más nos deben, son puras colonias que en realidad son colonias de casas muy 
humildes. ¿Qué pasa aquí con las cuadrillas de corte? van a estas casas, la gente no les pagan, 
se reconectan, les vuelven a cortar, se vuelven a reconectar, les va van a cortar, vuelven a 
reconectarse; se ha concentrado Agua de Hermosillo cortándole el agua los últimos 1 O años a 
los más fáciles, los que pagan realmente siguen siendo los mismos y no sumamos toda la gente 
que dejó de pagar, que se está quedando rezagado, entonces, es una realidad, se ha cargado 
la mano en cobrarle a las colonias que tienen mayor capacidad económica, son los que han 
estado pagando los últimos años y fue lo que causo el rezago de la cartera doméstica y aquí 
tenemos un grave problema de 1,500 millones de pesos, de los cuales tenemos 1, 100 millones 
a más de 60 meses. 

Esta es la fuerza que tenemos ahorita para cobrar, tenemos 8 cuadrillas, tenemos cuatro 
cuadrillas que cobran en el rango de 3 a 12 meses y realmente aquí es donde estamos cobrando, 
después tenemos dos cuadrillas de 13 a 24 meses, tenemos una Cuadrilla en los rangos de 25 
a más de 60 meses y una Cuadrilla en comercial, por eso casi no cobramos de la carter , 
tenemos muy poca fuerza de cobranza, las cuadrillas empiezan a ver dónde es negocio ra 
ellos, empiezan a dejar de mandar sus motos, su gasolina y su gente a las colonias que o lei:; 
reditúan, esa es la realidad, tenemos que incrementar nuestra fuerza de corte, estamos ciendo 

n Hermosillo ni 300 mil cortes al año, nos tenemos que ir al doble, como lo hacen en las · a e 
del tamaño de Hermosillo y tenemos que llegar a todas las puertas, esta es la situación, es 1 

diagnóstico de ~ rque está la cartera así. ~ ~--'-- C,,. 



Aquí están los cortes que se hacen al año, si se fijan, se concentran los cortes en los dos meses, 
se corta muy poco en los demás rangos. ¿Qué hemos hecho?, pues nos hemos puesto a cobrar, 
tanto en cuentas especiales y en general ya hemos tenido un incremento de 700 mil pesos en 
octubre y 3 millones en noviembre, haciendo las siguientes acciones que básicamente han sido 
aplicación de términos de referencia, estas son las reglas que tenemos o el contrato qué tenemos 
de regulación y de control entre Agua Hermosillo y las cuadrillas, estos contratos dicen, por 
ejemplo, si les damos cierto número de usuarios para corte y ellos traen muy baja eficiencia, al 
tiempo los podemos multar y al tiempo les podemos quitar esa ruta y dársela otro que tenga 
mayor eficiencia, pero no lo hacemos, se le da al corte a la cuadrilla, no tienen eficiencia y ahí 
duran, tienen 1 O años cortando, básicamente son los mismos, muchos de los trabajadores que 
me tocó conocer a mí la pasada administración, cambia los nombres de las empresas, pero traen 
a los mismos trabajadores que ya están acostumbrados, ellos mismos reconectan, incluso, ellos 
mismos mandan a su hermano o su primo atrás de ellos y van reconectando la reconexión; y van 
cobrando, es un negocio redondo para ellos. Entonces necesitamos aplicar los términos de 
referencia a fondo. 

Aquí están las acciones que hemos estado llevando a cabo para cobrar lo que hemos avanzad~ 
este fin de año, les hemos estado cortando hasta de drenaje. 

Esta es la cartera segmentada y el crecimiento que hemos tenido, pero básicamente son 8 
millones qué vamos a cobrar estos últimos tres meses, adicionales a la tendencia que venía. 

Entonces ¿qué vamos a hacer?, vamos a cambiar los términos de referencia, estamos trabajando 
en eso también, se van a licitar cómo se hace cada año en febrero o marzo y tendremos que 
licitar nuevos términos de referencia, más estrictos dónde van a venir los cortes severos, dónde 
van a venir cortes a partir del segundo mes, dónde se van a instalar medidores, traemos todo 
un plan aquí con el Presidente Municipal, dónde se van a instalar medidores segmentados, no 
me quiero adelantar mucho en ese tema, pero básicamente queremos tener medidores 
inteligentes en la industria y el comercio, queremos meter medidores de calidad en otro sector 
del comercio y en las casas habitación de capacidad económica con una aplicación, etc. todo 
eso lo vamos a ver el siguiente mes, pero lo vamos a meter en los términos de referencia estas 
cuadrillas, vamos a aplicar sanciones, no se aplican sanciones , la gente se reconecta o quita el 
medidor, entonces tendremos que entrar en ese tema y bueno el plan aquí es que con más 
cuadrillas de corte, ahorita las presente 8 cuadrillas de corte, pero nos queremos ir a más de 20 
cuadrillas para segmentar la cartera y realmente entrar y tocar a la puerta de todos los 
hermosillenses que estén en mora, vamos a incrementar nuestra fuerza de poder llegar a ser 
una labor de cobranza efectivo, si Agua de Hermosillo cuando se esté incrementando la falta de 
pago, si llegamos pronto, podemos llegar a un acuerdo, si nos esperamos como ha sido siempre ~ 
a los 6, 7 meses a querer hacer un acuerdo, ya las cuentas se les fueron de las manos a los 
usuarios y ya no se puede negociar, tenemos que estar llegando cada mes con el usuario; 
entonces el 2022 vamos a poner como una meta de incrementar la cartera al 82% de eficiencia, 
que esto representa más o menos 70 millones de pesos adicionales de ingresos para el 
organismo operador. ¿Quieres agregar algo lván?" 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Nada más ingeniero, en el tema de las cuenta 
especiales pasaríamos del 85% de eficiencia al 95%, el tema principal ahí es Garrido, que le 
estamos dando seguimiento y el top ten de los deudores con eso subimos rápido; en co~· 1 

1 82% aquí ya estamos hablando de un segmento un poquito más grande del universo e 
uarios." 

Pr gunta el C. lng. nato Ulloa Valdez, "¿Cuánto traemos \V en cuentas especi es 

efi iencia?" ~ ~ 
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Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "85%" 

Pregunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "del 85% estamos proponiendo irnos al 95%, ¿y de la 
tarifa comercial qué estamos proponiendo como meta?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "del 74% al 82%" 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Queremos también que sea un tema gradual, el 
próximo año, no estamos poniendo irnos al máximo que estamos esperando, porque también si 
Agua Hermosillo nunca ha hecho esto de esta forma, necesitamos ir entrando con la ciudadanía, 
tenemos que hacer conciencia, tenemos que cuidar el tema político y tenemos que irnos con un 
plan piloto, no nos vamos a ir el primer año desbocados a todo esto, pero estas son las metas 
para el próximo año ¿es así lván o son para el final de la administración?" ~ j 
Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Son para el próximo año, al final de la presentación ~ 
viene el estimado para el segundo y tercer año." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Nada más como comentario, esos indicadores 
o metas que tienen ahí, que sean parte de los indicadores que nos van a reportar, ya que al final 
del día es lo único que nos va a interesar en darle seguimiento." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "En el tema de la tarifa doméstica, básicamente 
también vamos a hacer lo mismo, incrementar cuadrillas, incrementar fuerza de cobranza, más 
capacitación, más cultura en el cuidado de pago del agua y estamos esperando llegar al 75% de 
usuarios regularizados en la tarifa doméstica, cuándo ahorita estamos en el 70%, eso es lo más 
difícil o lo más complicado cómo lo pudieron ver anteriormente, también es muy importante para 
mí decírselos, aparte de que vamos a incrementar nuestra fuerza de cobro, queremos hacer otras 
dos grandes acciones que el ISAF nos ha estado pidiendo, primero es cuentas de orden, y en 
esto nos puede ayudar aquí el contador Othón, nos han estado pidiendo que mandemos a 
cuentas de orden y saquemos esos 2,000 millones de pesos, toda la cartera que no se va a 
castigar, se va mandar a cuentas de orden, la vamos a seguir cobrando allá, pero ya no va a 
estar en nuestros estados financieros y ya no les vamos a estar facturando mes con mes, todo 
es basura que tendremos te detectar, esos estimados van a ser 1,600 millones de pesos más o 
menos de esta cartera, queremos mandar a cuenta de orden con un procedimiento que viene 
adelante, que ya existen. 

En la siguiente lámina sobre el tema de las cuadrillas tenemos que, de 2 a 12 meses, de cuatro 
que tenemos ahorita más una de agua, nos vamos a quedar con 5 externas, vamos a subir unas 
nomas, de 13 a 24 meses vamos a subir una también. De 25 a 59 meses tenemos una sola 
cuadrilla, ahí es donde vamos a meter 11 cuadrillas más, este es el resumen del incremento en 
cuadrillas y despachos que vamos a tener; esto va a ser todo un tema, tenemos que salir a 
licitación y tenemos que ver que existe en Hermosillo de este tipo de empresas que le vayan a 
querer entrar, tenemos que ser muy transparentes en la licitación, les invitamos a que nos ayuden 
por favor en transparentar esto, que nos ayuden a conocer los términos de referencia, que nos 
ayuden a conocer las bases de licitación y tendremos que buscar empresas que cumplan con 
estas especificaciones para que entren a invertir, esto va a ser un negocio para ellos, se les va 
a pagar exclusivamente si traen ingresos, no va a haber presupuesto para estas cuadrillas, sí 
cobran se va a llevar el dinero a una cuenta y ahí van a tener su comisión, no va haber un solo 
peso más, y el que no cobre y si no es negocio, se le va acabar, se le va a cancelar el contra . / 

Les comentaba que aparte incrementar nuestra fuerza de cobranza también estamos traba· ndó 
ara enero traerles o en febrero más tardar, qué cantidad es la que vamos a mandar a enta 
e orden, esto los queremos documentar muy bien para no tener problemas legales tanto co 

contraloría como con la comisión administrativa de Agua Hermosillo y bueno se los vamos a tra r 

~ n~~amos a hacer "/ in habz plaN a~ti\ con ust{tjero ya d ~ 
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los 2,000 millones sacaríamos 1,600 millones de pesos a cuentas de orden, porque de esta forma 
le estamos dando órdenes de trabajo a estas cuadrillas, es pura basura, le damos el 50% de las 
órdenes de trabajo y no encuentran al usuario, ya no existe, ya cambió o es baldío, etc., entonces 
todas estas cuentas de orden las vamos a mandar a una nueva cartera, pero las vamos a seguir 
cobrando, lo repito, esto no es castigar cartera. 

También vamos a castigar cartera, hay todo un procedimiento que no voy a entrar a detalle, el 
artículo 40 de la ley de Hacienda Municipal lo contempla, ya lo vimos esto también en comisiones, 
ya se hizo, cómo lo comenté en un principio, en la administración de López Caballero y se hizo 
también en la administración de Acosta y hay un procedimiento autorizado por la Junta de 
Gobierno que está a continuación que no la vamos a ver por supuesto a detalle ahorita, porque 
son muchos datos para la junta de gobierno. 

Aquí por ejemplo tenemos un documento del despacho Olivero, es el despacho externo quC\ / 
tenemos dónde nos están instruyendo que tenemos que castigar cartera incobrable, ahorita ~~---Y--
los vamos a leer, pero ya lo vimos en Comisiones; aquí tenemos otro despacho que nos ha dicho 
a través de los años que tenemos que castigar cartera y el soporte legal; aquí está otro despacho 
dónde nos está diciendo también que hay que castigar cartera y las cantidades que tenemos que 
entrarles; esos son acuerdos de la Junta de Gobierno, son acuerdos que se llevaron en su 
momento, este es el acta de cuando era la administración del Presidente López Caballero, donde 
se cancelaron 2.5 millones y se firmaron en Junta de Gobierno; y luego viene el acta de la 
administración del Presidente Acosta, aquí está lo que se presentó en Junta de Gobierno, aquí 
están sus firmas y sus autorizaciones; aquí está el procedimiento, que tampoco vamos a entrar 
a detalle, porque es obvio igual que cualquier negocio, se tiene que hacer un dictamen técnico, 
se tiene que hacer todo este proceso, que si tienen alguna duda podemos platicarlo a detalle, 
estado de cuenta, se toma fotos, se tiene que hacer todo un procedimiento que se tiene que traer 
a Junta de Gobierno, y que se tiene que llevar contraloría, por supuesto, antes para revisión, todo 
se va hacer como dicta la ley, no se va a hacer ningún castigo de ningún usuario que ustedes no 
autoricen; aquí como ustedes lo autorizaron, lo pongo como ejemplo de la última vez que me 
tocó hacerlo con ustedes 20 millones de pesos y les puso un ejemplo de varias casas que la 
verdad es que valen más el adeudo de agua que el valor de la casa, tenemos adeudos de 700 
mil, 500 mil, y la verdad es que estás fueron el tipo de cuenta que se castigaron de estos 20 
millones que les comento, que en su momento es un trabajo que toma a veces un año, es un 
trabajo muy detallado que se tiene que llevar a comisiones, contraloría, lo que ya les comenté, 
para que se puede autorizar; estamos pensando que con el incremento de cuadrillas qué vamos 
a hacer, una de las cuadrillas, en los términos de referencia que vamos a hacer también y qué~ 
vamos a licitar, esa cuadrilla sea la encargada de ayudarnos a hacer este procedimiento para el 
castigo de cartera ¿qué meta es la que traemos de meta para el castigo de cartera vencida del 
siguiente año, Director lván?" 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "en el primer trimestre vamos a meter $25 millones 
de pesos." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "25 Millones de pesos para autorización de la Junta 
de Gobierno, para cuentas incobrables, es un tema, repito y lo dije al inicio, este tema de carter 
adie le entrado de esta forma, nunca se le ha entrado así, nadie la ha querido castigar, exc to 
s 2 millones que se hizo con López Caballero y es un tema que nos ha estado insisf o el 

F que tenemos que hacerlo y los despachos externos, es un tema que ya platiqué co uste ' es 
ta to en comisiones como en Consejo Consultivo y pues todos estuvieron de acuerdo e que 
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cuadrillas que tenemos ahorita, traemos un universo nuevo de 20 cuadrillas, con este esperamos 
incrementar nuestros ingresos y esperamos también que nos ayuden a castigar esta cartera y 
esperamos también cumplir con las metas que les estamos poniendo y que nos estamos 
comprometiendo con ustedes en esta Junta de Gobierno." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Este es el plan a 3 años, este contempla el castigo 
de cartera más el incremento en la recuperación, aquí están combinados los dos, estamos 
hablando para el próximo año un incremento por la eficiencia de 72 millones aproximadamente 
y ya con el castigo el próximo año serían 200 millones lo que bajaría la cartera y para el 202~ 
estaríamos hablando cerca de los 700 millones." 

Pregunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Quiere decir que si a esto le agregamos el plan de 
mandar a cuentas de orden ¿más o menos en cuánto va acabar tu cartera con el plan que traes, 
para el fin de la administración?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "1,386 millones." 

Pregunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "pero ¿cuánto vas a mandar a cuentas de orden?" 

Responde el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "1,600 millones, bueno eso es lo que proyecta que 
se va a poder mandar." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Me hablabas tú qué pensábamos terminar la 
administración con unos $300 o $400 millones en cartera para mandarlo a cuentas de orden." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Lo que te comentaba que eso sería en tener una 
cartera sana de $300 a $400 millones, pero eso implicaría castiga cartera por cerca de los $1,600 
millones que estamos considerando mandar a cuentas de orden." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "¿Quieres mandar a cuenta de orden 1,600 millones, 
entonces de los 2, 100 millones te van a quedar los otros $400 o $500 millones en cartera." 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "no, en el estado financiero." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Pero no va a ser castigo de cartera, nada más la vas ~ 
a mandar las cuentas de orden, los estados financieros van a bajar, pero vas a seguir cobrando 
las cuentas de orden con las cuadrillas y todo, eso no desaparece, por lo tanto, si tú agarras la 
cartera de 2, 100 millones que hay ahorita, quitas las dé cuentas de orden y te pones a cobrar, 
¿cuánto más o menos esperas terminar la administración con una cartera que ahorita anda en 
2, 100 millones?" 

Comenta el C. lng. lván E. Cruz Barriente, "Son esos los 1,386 millones de pesos, lo que pasa 
es que son dos cosas diferentes, una es dejar de ver los 1,600 millones de pesos en el estado 
financiero, en el estado financiero vas a dejar de ver la deuda de los usuarios por 1 ,600 millones, 
pero esos siguen en el sistema comercial, entonces la cancelación es, cada tres meses tienes 
que traer a la Junta de Gobierno una propuesta de cancelación entre 24, 25 y 30 millones; 
entonces vamos a terminar en dos años cancelando 400, 500 millones de pesos de los 1,60 
millones de cartera, es un procedimiento que se tiene que hacer todos los meses y todos os 
años hasta llegar a una cantidad aceptable, estamos cancelando cerca de 250 millones n un 
año, estamos hablando que en cuatro o cinco años podrías tener la cartera en 400 mili 

omenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "y finalmente, la última filmina es la conclusión de lo 
ue decía lván, en la tarifa especial del 85% nos vamos a ir al 95%, en la comercial del 74% 
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tres meses trabajando en esto, aquí están los gerentes de lván, está Karina, Rosario, Héctor, 
Rolando, los que han estado trabajando sábados y domingos, los felicito; esto tiene su porque, 
estuvimos platicando con las cuadrillas y viendo la experiencia que hay, hicimos pruebas pilotos 
para ver cuánto puede incrementar, estamos haciendo este compromiso, que la realidad se los 
digo, nunca se ha hecho ni cuando estuve en la pasada administración, entonces me está 
pidiendo el Presidente que rompamos el paradigma, que seamos agresivos, que presentemos 
metas logrables, pero nos forjemos y esto es lo que traemos en este plan de cartera; también 
está el plan de medidores, muy agresivo, muy interesante, muy innovador y seguimos trabajando 
estos días, los que acabamos de entrar no vamos a tener vacaciones y vamos a estar trabajando 
para terminar de pulir el plan de medidores." 

Comenta el C. lng. José Sergio pablos Gutiérrez, "cómo lo ha está diciendo la Junta de 
Gobierno, considero muy importante, por lo complicado de este tema, es que se incluya tambié 
como indicador, porque el ataque a la cartera va a durar, el ataque a la cartera no se ha he o 
anteriormente, si ya se va a establecer, lo cual está excelente, una depuración adecuada y un 
trabajo mensual para poder eliminar esta cartera; ese rezago creo que se puede poner dentro de 
los indicadores y ahí el paso de las administraciones en el cual tiene que ir a la baja a largo 
plazo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "muy bien creo que es similar a lo que comentaba 
Fernando." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "ahí nada más el comentario que quiero hacer 
sobre una duda, se ha mencionado muchas veces que hay mucha facturación sobre usuarios 
que no existen o de casas abandonadas que no consumen agua y se siguen facturando, yo creo 
que ahí el definir con claridad cuáles son los usuarios reales y cuáles no son reales puede ayudar 
mucho a reducir el que se sigua incrementando la cartera, tener ese dato, deben de ser miles de 
usuarios, si son 50 mil los que no pagan, ¿por qué no pagan esos 50 mil usuarios?, debería 
haber muchos que no están consumiendo agua." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Sí la verdad es que no traemos ahorita por falta de 
recursos, lo ideal para hacer todo este proyecto, lo primero sería tener un padrón de usuarios\\; 
nuevo pero no tenemos recursos, entonces vamos a tener que trabajar con una cartera "sucia" 
vamos a llamarla así o contaminada, nuestra base de datos está contaminada, 
desgraciadamente lo ideal sería depurarla primero, pero un padrón de usuarios en un millón de 
habitantes, vale 100 pesos más o menos por habitante, vayamos sacándole cuentas, entonces 
este no lo vamos a poder hacer, va a tener que ser en paralelo con la aplicación que estamos 
desarrollando para llevar todo esto, todo va a ser en tu celular, vamos a tener que estar 
actualizando el padrón al momento, parte del término de referencia tiene que ser "te contrato 
pero cuando llegues y no existe, repórtamelo aquí para irlo quitando." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Aprovechando la presencia del Presidente 
Municipal, yo quisiera sugerir que así como en todos los trámites que se hacen para distintas 
autorizaciones permisos y licencias qué piden carta de no adeudo, que se incluyera dentro la 
carta de no adeudo c.oordinados con la tesorería municipal, los adeudos con Agua Hermosillo 
para que en dado c o que alguien trámite un permiso y tenga una deuda con A!JY éle 
Hermosillo, no se le o orgue esa carta de no adeudo, esa sería una forma de pi:éstu~· rlo 
también." 

Comenta el C. lng. lvan E. rriente, "Cómo le informé Ingeniero, ya tuvimos una r uni' 
personal d tamie:Jara trabajar precisamen lo que tá come nda 
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el ingeniero en el tema de la cuenta única, donde vamos a cruzar la base de datos de Agua 
Hermosillo con el ayuntamiento, tanto para poder detectar predios que están activos y que yo no 
los tengo registrados y actualizar de en forma más eficiente el padrón y la otra es para emitir la 
carta de no adeudo, siempre y cuando el usuario no tenga adeudo con Agua de Hermosillo ni 
tampoco con el ayuntamiento, vamos a trabajar en coordinación, ya empezamos esta semana 
con las reuniones, ya habíamos tenido otras reuniones previas pero ya estamos trabajando en 
eso." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "eso es correcto, yo solamel.\ j 
quería comentarles qué parte de lo que estamos buscando es eso, el diseño de una cuenta ún~ 
en donde vengan todos, incluso por ejemplo adeudos con la promotora inmobiliaria, de tal suerte 
que yo, sí tramito algo en agua, me pueda brincar el adeudo que tenga de multas, predial o de 
la promotora inmobiliaria y viceversa ; y no solamente eso, sino también hicimos un convenio con 
el Gobierno del Estado, de tal suerte que si yo voy a tramitar las placas por ejemplo y debo 
multas, tenga que estar al corriente, también de tal manera que podamos estar todos coordinados 
para estar al corriente, hicimos incluso un esfuerzo propio de parte de los funcionarios del "t,. 
Gobierno Municipal, detectamos que había más de 14 millones de pesos de adeudos de quiénes 
trabajamos en la administración pública municipal centralizada y descentralizada y más de 14 
millones de pesos en multas y prediales de los funcionarios del gobierno municipal y más de 2 
millones de pesos de adeudo en agua, quienes también somos funcionarios del Gobierno 
Municipal y estamos también trabajando en un esquema descuentos sobre nómina para poder 
ponernos al corriente en predial, multas, así como de agua." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Dos comentarios rápidos, ya iniciamos el día de ayer, 
firmar los empleados de Agua Hermosillo, el pago de agua a través de nómina, o sea 
definitivamente tenemos que poner el ejemplo y todos vamos a estar al corriente, vamos arreglar 
el recibo aprovechando las ofertas del buen fin y de noviembre, qué todavía están aquí vigentes, 
porque a partir de enero les vamos a cobrar por nómina el recibo. 

La otra es que hay un tema que no se ha tocado, muy importante que me tocó vivir en Hermosillo, 
se vendía lotes y casas sin pedir el certificado de no adeudo por parte de los notarios, en la 
compra-venta, cuando alguien compra un terreno se pedían los certificados de no adeudo de 
todo menos de agua, sucedía mucho que llegaba gente aquí y me decía "mira compré una casa 
y debo $50 mil pesos", fuimos en su momento la Gobernadora Pavlovich y yo, metimos un 
documento con los Notarios, donde se instituía, porque los notarios no querían, lo veían muy 
engorroso, y la verdad ellos te decían "Agua Hermosillo muy lento, nos va a detener todo, cuando 
hagamos un lnfonavit aquí nos van a tener" y ese era el motivo en realidad, hicimos una 
aplicación, me ayudó Rutilo desde entonces y se arregló ese tema; ahora me encuentro que otra 
vez ya se cayó ese tema y me volvió a caer gente otra vez con el tema de que están comprando 
casas con adeudo, entonces ya volvimos a hablar con los Notarios, nos estaban ayudando, que 
al parecer eso ya quedó, si yo sigo detectando a través de lván que siguen llegando las compras 
y ventas sin ser revisadas, o de gente que llega y qué dice "oye compré con este adeudo", pues 
la vamos a hacer de su conocimiento, detectamos a dos o tres Notarios la última vez, hablamos 
con ellos y es parte de este tema también." 

Comenta el C. lng. Edgardo Cruz Martínez, "Ese tema también hay que verlo en tesorería 
ahorita que está el Presidente Municipal, por qué lo que ha pasado y es un tema recurrente 
a mí sí me tocó dar seguimiento a ese tema, lo que pasó en anteriores administraciones er 
pues el ingreso que representaba para el ayuntamiento el traslado de dominio era muy te, 
entonces el tesorero tenía presiones muy fuertes de recursos y pues no cobraba el agu eso f e 

que me tocó ver a mí ya en la práctica, que un traslado de dominio es un ticket fuerte e 

sos para el :~iento y. p /ararlo por~~. "ª a ~·?:r l~~n a un 1 1 caso e~ 
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que no ha funcionado y lo que me tocó en esos dos trienios, y esa es la parte que hay que ver, 
en la manera que se automatice eso de la emisión de la carta de no adeudo de parte de agua, 
se arregle el problema, porque para el Ayuntamiento también todo eso representa un retraso en 
una cantidad más cuantiosa." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Rutilo es el Gerente de información y sistemas, 
¿tienes algún comentario en relación al tema de automatizar y agilizar la carta de no adeudo?" 

Comenta el C. lng. Roberto Rutilo Rivera Miranda, "para agilizarla, ya está hecha, la pueden 
bajar de internet y hacer el pago, también por medio de la aplicación la pueden solicitar." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "¿Si hay algún tema se puede meter por aquí con 
CANADEVI verdad?" 

Comenta el C. lng. Edgardo Cruz Martínez, "creo que con eso funcionaría para no atorar al 
Ayuntamiento." 

Comenta el C. C.P. José Othón Ramos Rodríguez, "En el tema de la cancelación de las 
cuentas incobrables no está fácil, porque son dos asuntos, uno es la reserva que se tiene que 
hacer y otra es ya la cancelación de las cuentas, no está fácil pero si se puede realizar, por qué 
hay reglas específicas de registro y valoración en Contabilidad Gubernamental, en la CONAC y 
ahí le va a tocar el trabajo al contador junto con el área comercial, hay que tener mucho cuida~o 
y guardar todos los lineamientos legales que exige la contabilidad gubernamental, insisto, ju o 
con esa comisión que creó la Contabilidad Gubernamental, se me ocurre a mí ya para efect 
prácticos, va a ser un mundo de expedientes y de papeles, qué tal vez hubiera una comisión por 
parte del Consejo Consultivo, principalmente, que le dé seguimiento, porque nos van a traer los 
asuntos de cancelar cuentas incobrables y va a ser muy rápido, si lo valoran previamente o lo 
platican en una, dos horas, o tres, el tiempo necesario en comisión, va a ser más ágil para cuando 
se quiera votar." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "o sea una comisión especial de cuentas incobrables 
yo creo que ahí debe estar contraloría, muy bien." 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "Nomás para precisar el tema de Othón, 
si lo platicamos en comisión comercial, de integrar, platicar y si darle el tiempo suficiente y~ 
necesario hasta que quede completamente claro, porque tenemos que traer a está junta la 
afectación en los estados de resultados y ejercicios anteriores, como el comenta tiene que quedar 
bastante claro este tema y ya lo platicamos con lván de darle un seguimiento puntual en este . 
sentido." 

Comenta la C. Regidora Lic. Guadalupe María Mendívil Corral, "Muy buenos días a todas y 
todos, yo quería comentarles que en la comisión en la cual yo soy integrante de gobernación y 
reglamentación municipal, se trabajó y se aprobó un reglamento para el rescate de las casas 
abandonadas y lo que a mí me pareció excelente ese trabajo, no solo en el rescate para muchas 
R rsonas que están necesitando una casa, sino que todos sabemos que las casas abandonadas 
afectan no solo la visión que se tiene del entorno sino la seguridad pública, temas de ecología, 
acumulamiento de basura y todo eso, entonces podemos embonar también, porque se piens 
que después de que se lleve un proceso de tener una lista que tiene la promotora inmobil' 1a a 
una que se haga en conjunto con sindicatura, asignarlas y al momento asignarlas para recupera 
todos los adeudos que pudieran tener de prediales y de agua las personas que lo est ' 
olicitando, el compromiso es que para que se les entregue, que no tengan adeudo ni de 

n de prediales, entonces ahí yo quiero informarles que voy a revisar a fondo el tema p a 
có o podemos embonar con este trabajo que ustedes también están haciendo y en el ento 

r--·-· "' . (Í} ~ 
qu ustedes señ on las casas con adeudo y que muchas están ªtJ(· ndonadas." 
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Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Muy buena propuesta regidora, 
le vamos a pedir que nos ayude para darle Lupita, el seguimiento a través del área jurídica 
también de Agua Hermosillo este tema y ver en qué forma podemos vincular la reforma que 
ayer autorizamos al tema del agua, muy buen punto." 

Comenta la C. Regidora Lic. Guadalupe María Mendívil Corral, "así es, ayer quedó aprobada 
por cabildo, entre los 8 dictámenes iba el de las casas abandonadas; muy bien Presidente, así 
vamos a trabajar en conjunto, me pongo de acuerdo con las personas que estén trabajando este 
tema y en Agua Hermosillo." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Muchas gracias." (\ J 
Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Solo me queda agregar a mí que en el tema de ---;;r
cartera, para pasar el siguiente punto, estás casas-habitación que vimos que por poner un valor, 
yo no soy perito en la materia, pero por decir que valen $500 mil pesos y deben $700 mil pesos 
de agua, vamos a tener que hacerles una propuesta muy agresiva, que vamos a platicar con 
ustedes, pero esa gente en realidad o les cancelamos la deuda y borrón y cuenta nueva o va a 
tener que ser unos $5 mil pesos a plazos, vamos a tener que hacer un esquema para todo ese 
universo de esas casitas, porque no hay otra forma, es como si vamos y les tocamos la puerta y 
les decimos "aprovecha los descuentos del Buen Fin" y nos dicen "ah, sí, pero me quedan 200 
mil, 20 mil pesos no te puedo pagar, 1 O mil no te puedo pagar" entonces, si vamos a tener que 
hacer un esquema especial para estas casas habitaciones." 

b. Informe Ingresos y Egresos; 
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HCRMOSH.LO PRESUPUESTO DE EGRESOS 

NOVIEMBRE 2021 

CAPfTULO CONCEPTO .. ORTE 
10000 SERVICIOS PEASOHALES $341,567.889.86 
20000 MATERW..ES Y SUMINISTROS $52.690.015.58 
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Toma la palabra el C. C.P. Ricardo de la isla Dessens, "Buenos días a todos, vamos a ver n . · ~ 
resumen financiero presupuesta!, para que estén al tanto de cómo van las finanza de.I 

/ 

organismo, aquí tenemos primeramente el ingreso histórico, donde se ve como bien año añ 
ejercicio por ejercicio, se pronosticaba, para que. estén al tanto, iban a ser 1, 151 mg~~ ~ 
terminar el ejercicio, pero se pronostica que va haber 16 millones más. --~ 
Igual un ingreso mensual de diciembre 2020 y otro histórico de noviembre 2021 y como se 
1 r ecta diciembre 2021, cerrando prácticamente como se puede ver con 111 mi llones, esto es 
lo qu se estima =~ reci~ir a f inales de diciembre como Je efectivo.(1] 
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Y está siguiente lámina muestra el avance como se muestra en la gráfica, dos líneas, el 
presupuesto que se tenía proyectado por cada mes del año, si se fijan dice 105 millones en 
Octubre y 113 millones en noviembre, el flujo real es el azul, bajo el ingreso no se ha podido 
cumplir y se pronostica ya para diciembre terminar como se señaló anteriormente, un pocoalto el 
presupuesto, pero con las medidas que habló comercial se espera mejorar este flujo. 

Cómo último comentario para que puedan ver, el avance presupuesta! de egresos, que es algo 
que se va a estar tomando muy en cuenta cada reunión, es simplemente lo que se les dijo la 
reunión pasada, estar monitoreando que la columna de lo gastado no sobrepase lo autorizado, 
es uno de los puntos que hay que ir evaluando y lo comentamos la reunión pasada, estar al tanto 
de que se está cumpliendo; y de igual no hay recurso para llegar al autorizado, pero es muy 
importante tener esa base de que no estemos superando el gasto del ejercicio con lo autoriz~ J 

c. Informe Pliego petitorio sindicato; ~ -. 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Este es el pliego petitorio que recibimos de parte del rC:\ 
sindicato, en febrero se tiene que tomar una decisión, aquí lo más importante son los primeros ~ 
renglones donde nos están pidiendo 15% de incremento al salario y una homologación a 148 
trabajadores, que son básicamente subirle el salario 148 gentes, adicionalmente los puntos que 
ya vimos en la comisión de Recursos Humanos: conceptos para gastos funerarios, para el 
deporte, pagarles el uniforme, etc. 

En este tema hay una estrategia que le ha funcionado muy bien al Presidente Municipal apo~ 
n el secretario, entonces vamos a trabajar, sabe el sindicato perfectamente que no po mos 

autorizar un 15% de incremento al salario, siempre lo solicitan así y en realidad casi empre o 
siempre piden el mismo incremento que solicitó el ayuntamiento, en este caso que o en .3%, ./_,

es nuestra meta, estamos trabajando de la mano con el Secretario del Ayuntamieí}tb D_!.?z 
Arm nta, con el Presidente Municipal, con Prisciliano, subsecretario, el ISAF nos está ~do 
ta~1 ' n, Lupita que aquí se encuentra y Eduardo Martínez que es el ~esp nsable directo de este 
~ma e aquí, he estado trabajando con la comisión de Recurso ' , man s viamente le 
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vamos a informar antes de que se firme el nuevo contrato colectivo, cómo quedó, pero tenemos 
las expectativas de que van bien las cosas. Les comento también, salió el tema en Consejo 
Consultivo, que pues que si tenemos un sindicato que solicita incrementos importantes, pero al 
mismo tiempo tenemos un sindicato que ha permitido las negociaciones y nos ha dejado trabajar, 
no tenemos un sindicato con aquellos problemas que hubo con anteriores dirigentes, y también 
quiero comentarles hay un segmento del sindicato importante que está pugnando por un nuevo 
sindicato para Agua Hermosillo, hubo elecciones el año pasado, volvió a ganar la líder sindical 
Secretaria del sindicato, Rosy Martínez otros 6 años, pero la persona que perdió con su grupo 
están buscando crear un sindicato para tener un tercer sindicato en Agua Hermosillo, ese es el 
de CTM y también tenemos el otro del Ayuntamiento, que es el del SUTSPES." 

Discutido lo anterior y al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación a e~ 
punto, se procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de la Presentac·' 
del Informe de la Dirección General del Organismo Operador Agua de Hermosillo, considerando 
las intervenciones señaladas, en los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado 
por UNANIMIDAD. 

SÉPTIMO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones para 
el ejercicio fiscal 2022;. Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su 
carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, manifiesta, "He estado trabajando, Presidente, desde septiembre con reuniones de 
carácter formal o de comisión, con los miembros de la Junta de Gobierno, tanto en Caffenio como 
en mi oficina, como las que hayan sido necesarias para atender todas las necesidades que ellos 
han tenido, estuvimos con un grupo de ellos con el tema de indicadores, hemos estado con el 
tema de FYPASA, estuvimos en una reunión donde invitamos al área comercial, a la ciudadanía 
en general, estuvimos con Hermosillo ¿Cómo vamos? y hemos sostenido comisiones también, 
permanentes cada mes con cada una de las direcciones antes del Consejo Consultivo, donde no 
solo estamos involucrando al director, sino también a los gerentes y a los jefes de departamento, 
estamos tratando de llevar minutas y buscar que sea un ambiente de cordialidad y de trabajo 
entre los miembros ciudadanos de la junta con nosotros, sin embargo ahorita nos agarró por 
ejemplo, en diciembre el tema del presupuesto, el POA y se nos viene el tiempo encima, traemos 
el plan comercial con lván y pues entre todas estas reuniones y comisiones, las reuniones del 
Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno, se nos ha ido el tiempo. Yo estoy proponiendo con 
esto, un calendario a su consideración; no estoy proponiendo cortar por ningún motivo ni por 
ningún momento la comunicación, que yo como director y los gerentes tienen con los miembros 
ciudadanos de la Junta de Gobierno, que son los principales que participan, pero me da mucho 
gusto comentar, que también ha habido regidores que han estado participando en las 
comisiones, yo pongo a su disposición absolutamente todas las juntas extraordinarias que sean 
necesarias; me comentaba el ingeniero Lauterio, cuando platiqué con el este tema, que a él le 
gustaría una junta para diciembre, que no se me hace mala idea, pero que se puede pedir 
también como extraordinaria; y comentarles que las comisiones van a seguir mes con mes con 
todos mis directores, todos los miembros de la Junta de Gobierno y ciudadanos que también se 
integran, estamos buscando ser un poco más ágiles y tomar decisiones más rápido, porque , 
traemos trabajo, algunos de ellos me han expresado su preocupación en que se rompa el diálog , / 

yo les digo con toda tranquilidad y ya lo vivieron conmigo la pasada administración, que v a 
tener y como han tenido, toda mi atención y las reuniones que sean necesarias ta o en 
comisiones como en lo personal, entonces es por ese motivo, como te comento Presid nte, no 
es un tema que te haya comentado anteriormente, pero esto ya lo hice la anterior ad · · r ión 
que trabaje, lo vimos con contraloría, revisamos que se cumpliera con la ~ey de las 
Paramunicipales, y aquí la conclusión fue que contraloría revisó y no hubo problema mie tras 

vemos a cabo las reuniones y se hagan las extraordinarias que sean necesarias. Segura en 

haber a u' el caso d~ FYP/ A, as~o ~erla haber ni ún problema, si embargo~\"(') 
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lo someto a sus comentarios, y a su consideración. Ese es el motivo Presidente y lo pongo ante 
la mesa de los miembros de los vocales ciudadanos." 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "sí en este tema, estaba revisando la ley, 
que dice con respecto al calendario y las fechas de sesión que debe tener esta Junta de Gobierno 
y lo pongo así, dicen los antecedentes la Ley de Estado de Sonora en sus numerado 249, el 
artículo 1 dice las disposiciones generales y que rige a los organismos operadores que tienen 
distribución de agua, alcantarillado, y saneamiento, después el artículo 76 dice que los 
organismos operadores municipales contarán con una Junta de Gobierno, un Consejo 
Consultivo, un Director General, toda la parte técnica y administrativa que se requiera para su 
funcionamiento, después nos vamos al artículo 77, donde se dice cómo se integra la Junta de 
Gobierno, por el Presidente Municipal quién la preside aquí presente, el Director de Desarrollo 
Urbano, un representante de la comisión, un representante de la Comisión Nacional del Agua, el 
Presidente del Consejo Consultivo y los demás integrantes que establezcan el Ayuntamiento; e~ 
el artículo 80 dice que la Junta De Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de 1 

mayoría de sus miembros entre los cuales deberá estar su Presidente y en ausencia de este el 
Secretario del Ayuntamiento, quién ya nos ha estado acompañando aquí; los acuerdos y 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y el Presidente tendrá voto de 
calidad. El punto Importante aquí dice que la Junta se reunirá mensualmente y cuántas veces 
fuese convocada por su Presidente, por el Director General o por el Comisario Público por propia 
iniciativa o a petición de dos o más miembros de la misma. 

Ese es el argumento legal dice que esta Junta de Gobierno debe tener reuniones mensuales." 

NUMER0249 
LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1!!.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regulan la 
participación de las autoridades estatales v munlclpales, asf romo de los sectores privado y social, en la 

planeacióo y programación hidráulica y la administración, manejo y conservación del agua, en la 

prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, así i:omo en la reallzai:lón de los estudios, prov~tos y obras relacionadas i:on los recursos 

hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado. 

ARTÍCULO 74.- Los organismos operadores municipales deberán instalarse mediante ac:uerdo del 
Ayuntamiento v su estructura, administración y operación, se sujetarán a lo dispuesto en esta l ey. 

ARTÍCULO 76.· Lo:i. organismos operadores munlclpalesi:ontarán i:on: 

1.- Una Junta de Gobierno; 

11 .- Un Consejo Consultivo Municipal; y 

111.· Un director general. 

Los organismos operadores contarán con el personal tecnlco y administrativo que se requiera para su 
funcionamiento. 
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NUMER0249 
LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 77.· La Junta de Gobierno se Integrará con: 

l.· El presidente Municipal, quien la presidirá¡ 

11.- El direc;tor de Desarrollo Urbano Munic;ipalo el furn;iomuioequivalente; 

111.- Un representante de la Comisión; 

IV.· Por invítaci6n, un representante de la Comisión Nacional del Agua; 

V.· El presidente del Consejo Consultivo Municipal; y 

VI.- Los demás integrantes que se establemm por el Ayunt<imiento en el c;orrespondiente dec;reto de 

creación del organismo o sus modificaciones. 

ARTÍCULO 80.- L<l Junta de Gobierno funoonará válidamente c;on la conc;ummc:ia de la mayoría de sus 

miembros, entre los cuales debera estar su presidente y, en ausencia de éste, el secretario del 
Ayuntamiento. 

NUMER0249 
LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de voto!. de los asistentes y el presídente tendrá 

voto de c;alidad. 

la Junta se reunirá mensualmente y cuantas veces fuere convocada por su presidente, por el director 

general o por el Comisario Público, por propia inic;iativa, o a petic;ión de dos o más miembros de la 

misma. 

Pregunta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "¿Cuál es tu propuesta?" 

Responde el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "que continúe en base a lo que di la 
ley, yo creo que si esta Junta de Gobierno vota por un calendario diferente, estaríamos vi ando 
la ley a la cual se rige este organismo, ese es el argumento legal que está establecido la Ley 
de Agua del Estado de Sonora y por cual se rige este or~o, pero igual esta Ju a tiene la 



Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Presidente te comento que ya ha sucedido esto en 
otras ocasiones, se ha visto y se ha votado que se puedan llevar las reuniones con este 
calendario y que se llevan a cabo las sesiones extraordinarias que sean necesarias, si solicitan 
reunión en enero se pueden llevar a cabo, por las reuniones que no están en el calendario, no 
hay ningún problema, estamos con toda la disposición, yo no le veo ningún problema, no sé si 
alguien más tenga algún otro comentario." 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Antonio Contreras Hermosillo, "yo creo que sí hay la 
apertura para hacerla cuando se pueda abordar un tema extraordinario, apoyaría que sean 
trimestrales y que se nos convoque con tiempo y se nos dé la información para poder agotar 
todos los temas que se hayan acumulado y si es necesario en el inter cada mes, poder llegar a 
tener una extraordinaria, me manifestaría en ese sentido." 

Comenta el C. C.P. José Othón Ramos Rodríguez, "Yo en un principio sí estaba de acuerdo a 
que fueran mensuales, pero viendo la carga de trabajo que se trae dentro de agua, yo creo que 
sí valdría la pena que fueran trimestrales, ¿por qué?, el verdadero efecto del trabajo está en las 
comisiones, si nosotros como órgano ciudadano, no le echamos las ganas en las comisiones, no 
va a funcionar nada, no importa que sean mensuales o trimestrales, o sea el trabajo do~ 
conocemos cómo está trabajando el organismo es en las comisiones, porque ahí se desmenuza 
los asuntos, se tratan ampliamente los asuntos y yo siento que en esta administración hay 
verdadera apertura, una apertura muy amplia dónde si nos han estado atendiendo y si nos han 
dado toda la información, lo que yo quisiera sugerirle en forma interna a Consejo Consultivo y al 
área ciudadana de la Junta de Gobierno, es que después de las comisiones ya sea en forma 
presencial o digital, se nos informe a todos los que no estamos en esa comisión, que no 
trabajamos, yo estoy muy metido en la comisión de finanzas y administración, el Coordinador es 
Jorge Cons, se le pediría que nos diera un breve informe de que se trató en la comisión para 
cuando lleguemos a la Junta de Gobierno, ya se conozca que se trató en la comisión, lo mismo 
en la laboral, en la técnica, que se informe, yo no participo en la laboral, algunas veces en la 
comercial que son muy interesantes, entonces yo creo que ahí está verdaderamente el conocer 
cómo va Agua Hermosillo y qué bueno que se están sumando los regidores, es excelente que 
se sumen; por otro lado el fundamento legal que nos está mandando, nos está mandando el 
reglamento, entonces, aquí hay un aspecto jurídico que no me siento facultado como para opinar, 
en el reglamento se informa que puede ser trimestral, esa sería mi opinión, muchas gracias." 

Comenta el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "Yo quisiera en primer lugar 
comentarles que ya estamos próximos a culminar el año y aprovecho esta oportunidad, ahorita 
me tengo que ir, le estaba comentando al Ingeniero Renato, tengo otra reunión y ya lo había 
hecho con alguno de ustedes de manera extraoficial, pero quiero aprovechar esta oportunidad 
para desearles a ustedes y a sus familias lo mejor en esta Navidad y un 2022 pleno de 
realizaciones personales, profesionales y sobre todo mucha salud. Dos, comentarles, hay 
aparentemente una contradicción entre lo que dispone la ley y lo que dispone el reglamento, yo 
creo domingo que esta preocupación que tienes, que es muy válida y que además estamos 
obligados a cumplir la ley, yo creo que no está peleado con la propuesta que hoy se somete a / 
consideración, o sea aquí se está sometiendo consideración programar de entrada esta "' 
sesiones de la Junta de Gobierno, pero nunca se está hablando de que sea limitativa, es cir 
yo sí les pediría, en el caso del Ingeniero Renato y a todo el equipo de Agua Hermo · o, que 

ara que si tengamos reuniones mensuales, independienteme e lo 
orque a final de cuentas aquí solamente se está programan 
tá diciendo que solo tienen que ser esas n~ás, a final de cuen~ 
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el número de sesiones pueden ser ordinarios o extraordinarios, las veces que sea necesario, 
entonces yo creo que con eso salvamos esta preocupación, que es muy válida de nuestro 
Presidente al Consejo Consultivo y si les parece, la someteríamos a consideración, a votación, 
en esos términos Domingo, en el entendido de que al final de cuentas no se está limitando de la 
celebración de otras sesiones y que seguramente las vamos a ir teniendo, es más hemos tenido 
más de una mensual, no necesitamos ponernos una camisa de fuerza para decir que tiene que 
ser esas nada más, en la marcha van a ir saliendo muchas otras." 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "Solo para reforzar lo que dice Antonio 
aquí en ese sentido, ¿cuáles son mis motivos?, de origen que llegan a proponer ustedes un 
calendario diferente al que establece la ley que también lo pudiéramos discutir y no estaríamos 
cerrados igual dice la ley que mensualmente y todas las extraordinarias que sean necesarios, si 
el tema es a lo mejor, no sé, demasiada carga de trabajo, mucho esfuerzo, les quita tiempo a 
ustedes, algo que habría que discutirlo, por ejemplo estaba pensando ahorita por decirlo, de 
administración y finanzas, para liberar un poquito las cargas de las cuatro direcciones de aquí,~ 
estaba pensando ahorita, en un mes realizar finanzas, la siguiente comercial, el siguiente 
finanzas otra vez para darles tiempo ustedes de alguna manera de liberar trabajo o carga de 
trabajo y presentar un poco más fluida su presentación, desconozco el origen de proponer en sí 
este calendario de 4 veces al año, por eso mi propuesta es que la ley dice así, pero si hay algo 
que podamos discutir, lo hacemos mensuales pero repartimos las direcciones en diferentes 
meses, cada dos meses o cada tres meses, dependiendo del informe que tenga cada una. Pero 
es algo que creo que como dicen, hay una discrepancia entre el reglamento y la ley; y yo creo 
que ahorita en este momento, en esta mesa no sería el momento discutir cómo se haría, yo creo 
que sería muy precipitado en ese sentido, no estoy en contra." 

Comenta el C. lng. Edgardo Cruz Martínez, Con el tema legal digo, yo creo que esto se pasó 
por el área jurídica del organismo y a mí me tocó participar en la administración donde se hicieron 
de esta manera las reuniones y no hubo ninguna observación que yo sepa de contraloría, ahora 
aquí lo importante y es una de las cosas que yo creo que como miembro vocal ciudadano, en lo 
individual, les voy a decir que hemos tenido una gran apertura, creo que mientras la información 
siga fluyendo y las comisiones se siguen llevando, no tiene por qué haber o cortarse el tema de 
comunicar a la junta y al consejo, yo creo que vamos avanzando muy bien, creo que ahí están 
las actuaciones en las anteriores Juntas de Gobierno, que eran mensuales y pedíamos 
información y no nos las daban, ahora nos están dando información, tenemos un plan financiero, 
tenemos un plan comercial que nunca habíamos tenido, yo percibo que esto es una propuesta 
para trabajar de manera más eficiente durante la administración y tal vez sea por tiempo, yo en 
lo personal creo que hasta el día de hoy ha habido una gran apertura, no veo por qué se vaya a 
perder, al contrario, el darles más tiempo, yo creo que los problemas del organismo no están de 
las puertas hacia dentro, yo creo que los problemas del organismo está de las puertas hacia 
fuera, y necesitamos que en esta administración salga cobrar y salga a cortar, veo muchas 
opiniones de qué se necesita hacer, pero no de cómo podemos aumentar los ingresos y los 
ingresos no se van a lograr aquí sentados platicando, se van a lograr hacia el exterior haciendo 
lo que afortunadamente están planteando, entonces yo en lo personal sí creo que es una decisión 
que jurídicamente no soy el apropiado, pero si el área jurídica de aquí del organismo ya lo reviso 
y ya se ha hecho, yo no le veo ningún problema." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Yo creo que también se ha estado traba· 
de manera eficiente, muy eficaz en la definición de los indicadores, todos saben lo qu e 

ue hace ya pa que esto ejore y creo que la información que se va a presentar en el futur 
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va a ser mucho más ágil en cuanto a su presentación, no debemos llevarnos más de una hora 
en estas reuniones con las definiciones a las que estamos llegando y si se sigue el procedimiento 
que se mencionaba ahorita de que pudiese ser limitado el número de direcciones que se informa, 
no tendríamos ningún problema y no se trata de que trabajen más de lo que hacen normalmente 
las áreas de trabajo, se trata de que a como tengan los sistemas ya establecidos de ahí mismo 
salen información directa en indicadores para presentarse aquí sin más preparativos, es mucha 
la información que han estado presentando, porque es el arranque, pero en el futuro esto puede 
ser más ligero, a mí juicio, si hay una limitación legal la haremos en una forma ágil y si no lo hay, 
pues también estoy de acuerdo en lo trimestral, de alguna manera vamos a darle mismo 
seguimiento." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Lo que yo sugiero para pasar a votación es que en 
caso de que cualquiera de los miembros ciudadanos solicite en los meses en los cuales no viene 
programada una reunión, con una solicitud que exista se lleve a cabo la Junta de Gobierno, van 
a seguir adelante las comisiones y cualquier solicitud que hagan ustedes se incrementará u~ 
junta extraordinaria, entonces aquí hay varias opiniones por lo tanto pasamos a votar que ca 
quien ejerza su derecho." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "sería votar esa o la propuesta que en último 
momento comentó Fernando Gutiérrez." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Es lo que iba a comentar, sí claro, quién esté de 
acuerdo en aprobar el calendario de sesiones para el ejercicio 2022 en los términos antes 
expuesto, lo vamos a votar, y vamos a votar también la de Fernando, que básicamente y 
específicamente ¿cuál es Fernando?" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Que si no hay limitación legal, cada tres meses 
y si existe esa limitación legal vamos ajustando los tiempos mensuales a cómo lo mencionaba 
Domingo, para que cada Dirección se prepare." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Entonces la otra propuesta sería que hayan 
mensuales, pero que sean directores los que la hagan nada más, por dirección ¿o cómo le 
hacemos?" 

Comenta el C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, "La propuesta mía era que un mes una 
dirección, en otro mes otra dirección, por ejemplo en enero la administración comercial y 
finanzas, en febrero la laboral y la técnica; luego en marzo volvemos a la financiera y comercial." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Lo que pasa es que eso nos cambia el rol de lo que 
yo les tengo preparado en las metas, viene el plan Financiero, viene el plan de medidores, viene 
el plan de cultura del agua y yo ya tengo todo el año programado para ustedes de irles 
informando, nos cambiarían la forma que estamos estructurados para trabajar, ese es el 
problema, Entonces sería mensual o trimestral ¿Fernando, así es?" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Yo no estoy en desacuerdo con el trimestral, 
pero si hay una limitación legal, no me gustaría que entráramos con decisiones ilegales, esa es 
la postura nada más, pero si hay un ajuste en ese aspecto legal, vámonos por el trimestral, 
desconozco lo legal." 

omenta el C. C.P. Doming Emilio Gómez Moreno, "Por eso puse la~ey e Agua del Est do 
Sonora qué Norma al Orga ·smo Operador." ='-
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Comenta el e. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, "A ver compañeros, con todo 
respeto, se está sometiendo a consideración un calendario, no se está sometiendo a 
consideración una propuesta de camisa de fuerza, o sea lo que estamos proponiendo aquí el 
director son cuatro fechas concretas para cuatro sesiones ordinarias de esta Junta de Gobierno, 
no se está sometiendo a consideración aquí una prohibición para la celebración de cualquier otra 
fecha, entonces podemos votar algo muy sencillo el calendario propuesto con la modificación 
que propuso el ingeniero Renato Ulloa, en el sentido de que los que estamos aquí, si solicitamos 
una celebración de cualquier fecha, en cualquier mes, se puede llevar a cabo, para que nos 
enredamos, yo creo que está muy liso el piso como para andarlo brincando, es muy sencillo, hay 
un calendario, ese calendario se aprueba o no se aprueba y si se aprueba el calendario también 
se está proponiendo una modificación para que cualquiera de lo que estamos aquí en enero 
digamos "yo quiero una sesión" para cualquier cosa, yo creo que está esa posibilidad, que hay 
dos opciones, la votamos a favor o la votamos en contra, pero yo creo que no debemos 
enredarnos." 

Una vez expuesto el punto, al no haber mas consulta o comentario de los asistentes en relació~ 
se procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación del calendario de sesiones 
para el ejercicio fiscal 2022, en los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado 
por MAYORÍA, con tres voto en contra de los e.e. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, lng. 
Alejandro Moreno Lauterio y el Dr. Alan Navarro Navarro . 

. _...,., .......... 
HUMOSILt..O 

PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES JUNTA DE GOBIERNO 2022 

Viernes 28 de enero 2022 

Viernes 29 de abril 2022 

Viernes 5 de agosto 2022 

Vlernes 28 de octubre 2022 

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales; el e. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de 
Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, pregunta 
a los presentes si tiene algún comentario o dar por terminado el presente punto. 

Continúa el e. lng. Renato Ulloa Valdez, "En el tema de calidad del agua les comento que h ce 
unos días salió una entrevista a unas personas, el lunes en proyecto puente, donde se infor aba 
que la norma mundial, eso decía la persona a la que se le entrevistó, la norma mu tlial de 

rsénico y or otros minerales eran mayor a la norma mexicana y que Agua He~~. ~ o / ;;aoo lanor amundia :u~~lf~:;¡rpuese ":~~51~~:.e< ~~ 



en palabras más, palabras menos, fue por esto que tanto la Comisión del Agua, la Comisión 
Estatal del Agua y Agua Hermosillo acudieron también a la radio, en dónde se trató de explicar 
que el agua que tenemos en la ciudad cumple la norma, aquí tengo a María Estela que nos va a 
platicar mejor; cumple la norma y se publican los resultados en nuestra página de Agua 
Hermosillo, ya comentó ahorita el ingeniero Moreno que debemos de darle mayor difusión y que 
tenemos que meter este tema en el recibo, lo comentamos con Domingo, en realidad es una 
pelea perdida, aunque la norma cumpla con el Arsénico, con el flúor, con solamente mencionar 
esto a la ciudadanía, es muy delicado, entonces invité a María Estela para que nos platique en 2 
minutos cómo está la situación del agua, no nomás ahorita sino por los últimos años en Agua de 
Hermosillo; por favor María Estela, si te presentas, y cuánto tiempo tienes laborando aquí en 
Agua de Hermosillo." 

Comenta la C. Quimica María Esthela Araiza, "Buenos días, mi nombre es María Esthela 
Araiza, tengo 33 años laborando en el organismo, en el laboratorio con el que cuenta el 
organismo. Son 33 años que tenemos haciendo un sin número de análisis, siempre pendien~ 
de la calidad del agua que abastecemos a la población, no trabajamos únicamente con nue 
laboratorio con el que hacemos análisis diarios tanto en tomas domiciliarias como en fuentes de 
abastecimiento, siempre cuidando el aspecto microbiológico y la aplicación de cloro residual, 
para estar muy pendientes y asegurar el agua que damos a la población está dentro de normas, 
es potable y que cumple con todo lo concerniente; también hacemos análisis fisicoquímicos, 
sobretodo en nuestras fuentes de abastecimiento cómo la norma no los pide a nosotros, nos pide 
la norma 179 que en aguas profundas las realicemos cada seis meses y cuando se adaptan bien 
mezclas de aguas superficiales con aguas profundas o de mismas aguas profundas pero de 
diferente fuente, lo hagamos cada 6 meses. Para eso nosotros tenemos a la ciudad dividida en 
siete zonas, que son las representativas de las diferentes combinaciones que tenemos de agua 
que damos a la población, ese análisis lo hacemos con un laboratorio subcontratado por 
nosotros, que es un laboratorio acreditado ante CONAGUA Y ante la EMA, qué es la entidad 
mexicana de acreditación, precisamente para evitar este tipo de confrontaciones que se puedan 
llegar a dar y que digan "Ah, es que es su laboratorio, ustedes van a decir que todo está muy 
bien", entonces no es así, tenemos un laboratorio subcontratado acreditado, que es el que nos 
realiza los monitoreos y el análisis, si bien es cierto, tenemos el problema en los pozos y eso es 
muy sabido desde siempre, de la captación Victoria, es nuestro problema en cuanto a pozos que 
contienen flúor y Arsénico que sí rebasan la norma 127, pero también tenemos que dejar muy 
claro que nosotros no proporcionamos esa agua directamente a la población, del pozo; la 
solución que se le ha dado de años atrás, que también hay que aclarar, que a partir del 2000 la 
norma cambio antes del 2000 nosotros teníamos una norma del 0.50, esa norma fue cambiando 
año con año hasta llegar al 2005 con 0.25, que es la norma con la que nosotros cumplimos. Una 
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solución es eliminar la fuente, ha habido fuentes que sí hemos eliminado, hemos sacado pozos~ 
como la bloquera, el pozo tronconal, que están en la captación Victoria, que están muy elevados 
y no nos permitiría dar a la población un resultado dentro de las normas. La otra es poner un 
tratamiento de ósmosis inversa, el cuál sería muy costoso para el organismo y muy costoso para 
la población, porque tendrías que aumentarle el costo del metro cúbico de agua, me supongo yo, 
para poder subsanar, aparte que representaría pérdida de agua en la recuperación, nos 
ocasionaría muchos problemas, tendríamos que perder agua, el sólido que quedaría estaría muy 
encentrado del contaminante, etc., tendríamos más problemas qué soluciones, entonces la 

so · ' qu se encontró y qué es lo que hasta los últimos años nos ha sido más beneficioso 
la dil ción de se contaminante a través de mezclas de diferentes aguas de pozos que si tán 
con yu poco elevado contra agua de pozos o en su mom~uando tenem las 
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plantas potabilizadoras, con mezcla de agua que no lo contiene y eso nos ha podido permitir 
obtener resultados dentro de normas y ¿a que parte de la población me estoy refiriendo? es al 
norte alto. Siempre es el norte alto, que proporcionado por los pozos de la captación Victoria que 
tiene su mezcla de Malvinas con Mesa del Seri y pozos Calizas, ese es el agua que abastece 
esa parte de la ciudad, que es la única que en un dado momento sería nuestro foco rojo para ver 
que esta cumple con las normas. Definitivamente cumple con la norma pero es en un rango un 
poco más cercano al límite, el resto de la ciudad no tiene ningún problema, las fuentes 
abastecidas por Bagotes, por la planta Piedra Bola, que es la que se abastece del acueducto por 
lo que es Parque Industrial por lo que es Willard, la Sauceda, Hacienda la flor, toda la parte 
centro, toda esa parte no tiene ningún problema, estamos en un rango muy inferior a la norma 
que es 0.25. El último muestreo que nosotros hicimos en julio, nosotros los hacemos en enero y 
en julio, en enero el último valor que obtuvimos fue 0.17 en la parte norte alta qué es lo que les 
comento que es nuestro foco rojo y en julio 0.14, en el próximo mes de enero volveremos a tener 
un muestreo, en cuanto tenga resultados se les harán llegar, pero no tenemos problema; el 
problema aquí es que insisten en compararnos con la norma de la OMS, que sí marca 0.1 O, pero 
nosotros nos tenemos que regir la norma mexicana que es la 127 y nos da un valor de 0.25 con 
el cual cumplimos." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Maria Estela ¿que acordaron ayer entre CONAGUA, 
CEA y Agua Hermosillo?" 

Comenta la C. Quimica María Esthela Araiza, "Se va hacer un comunicado entre las 3 
dependencias para presentarlo en la prensa." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Quise comentarles esto en asuntos generales porque 
es un tema que está saliendo en los medios, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta 
de este tema o algún comentario." 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Lo que había comentado contigo y el 
Ingeniero Jardines, que más que un comunicado, lo que necesitamos es conjuntamente salir los 
tres responsables de este tema, para aclarar y de manera transparente señalar que es lo que 
está pasando, que es lo que estamos haciendo al respecto. También he tenido contacto con 
Sergio Morales, que es el encargado de COESPRISON, porque ellos también tienen información 
importante y eventualmente yo creo que también habría que involucrar a la secretaría de salud, 
porque finalmente podemos decir cualquier cosa pero el impacto en la salud de la población ellos 
son los que deben de medirlo, más allá de lo que nosotros estimemos de lo que estamos ep 
entregando en términos de cumplimiento de la normatividad, entonces, por lo pronto con esta 
información es importante y necesario salir directamente a los medios a aclararlo y a darle 
tranquilidad a la población y evitar cualquier mal uso de esta a los mismos, es lo que yo 
propondría." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muy bien José María, muchas gracias, así lo vamos 
a hacer no hay ningún inconveniente. Ayer tuvimos una reunión, al rato platicamos con mucho 
gusto, para atacar este tema, muchas gracias." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Sobre lo que comenta el doctor Martínez, m 
parece muy interesante lo que señala de la Secretaría de Salud, porque si bien al usuario, a, 
población, le puedes decir que la norma OMS o que la norma mexicana señala tal o c::uál 
arámetro, es m imp ante que por parte de salud se diga cuáles son las consecuenc· s que 
ede tener los distintos orcentajes d nsumo del agua con estos contaminantes. 



a la gente le daría más confianza que por parte de salud hubiese alguna declaración en el sentido 
de la calidad del agua, a decir que se está cumpliendo con tal norma de tal o cual organismo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Concuerdo con lo que comenta José María y tiene 
razón, porque nosotros somos juez y parte, aunque le comento que nuestro laboratorio no es de 
nosotros, los laboratorios que manejan María Estela." 

Comenta el C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, "Yo no digo que esté mal, lo que yo digo es 
que el usuario, la comunidad, pueden no entender que la norma mexicana dice tal parámetro, 
que la norma de OMS dice tal parámetro, no les va a decir nada, pero en cambio una declaración 
de Salud si la puede entender en el sentido de que en x contenido de arsénico no te afecta la 
salud, creo que eso es más concluyente que hablar de qué la norma mexicana o la Norma de 
OMS, no estoy diciendo que nos estén llevando los análisis correspondientes, que bueno, ya se 
habían dicho en alguna ocasión la buena calidad del agua, yo les pedí que se promocionará no 
que se escondiera, porque se sube a la página de Agua Hermosillo y la verdad es que nadie ve 
la página de agua Hermosillo, esa es la triste realidad." 

NOVENO PUNTO: Resumen de acuerdos aprobados; 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales y da lectura a los puntos de acuerdo: 

1. Revisar las actas con Domingo el tope de los contratos para ver si hay alguna autorización 
de los 6 millones. 

11. Promover más el tema de la calidad del agua más allá de la página de Agua Hermosillo. 
111. Los indicadores que se presenten en el plan de comercial, incluirlos en el reporte de 

indicadores que presentamos al principio. 
IV. Coordinar con el ayuntamiento la inclusión de la carta de no adeudo en el tema de Agua 

Hermosillo. 
V. Una comisión especial para ver la afectación de los estados y la cancelación de la cartera 

como comentaba el contador Othón. 
VI. Coordinar con el ayuntamiento el tema que comentó la regidora en cuanto a lo que se 

aprobó en Cabildo ayer sobre las casas abandonadas. 
VII. Después de las comisiones, realizar un informe para los que no pudieron asistir a las 

comisiones. 

DÉCIMO PUNTO: Clausura de la sesión; Agotados los puntos del orden del día establecidos 
para esta reunión, siendo las 11: 12 horas del día 17 de diciembre del año 2021, el C. lng. 
Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Secretario Técnico y Director General del Organismo 
Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, declara clausurada la presente sesión 
ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermosillo. 

Los que legalmente actúan e intervienen en la presente acta, manifiestan bajo protesta de de 
erdad, no existe conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y autori C:los 

tro e la resente, ya que estos fueron tomados con total apego a la normatividad licable 
alcas , firma o para consta ia quienes en ella intervinieron y asQ1esear 
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C.P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO 
Presidente del Consejo Consultivo del Organismo 

Operador Municipal Denominado Agua de 
ermosi~llº;.o.· ---. 

R 

Coordinadora Gen ral de Infraestructura, 
Desarrollo Urb o y Ecología del H. 

Ay, ntamie to de Hermosillo 

D R L c. ~~Q AN4~xs 
HERMOSILLO 

Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua 

VOCALES CIUDADANOS 

LIC. NORBERTO LARRÍNA C.P. JOSÉ 

DR. N NAVARRO NAVARRO 

Los nombres y firmas que aparecen en esta página, corresponden quienes, con el carácter ex resado, 
concurrieron y quisieron firmar, a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobier del Organis o Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo celebrada el día 17 de diciembre del año 2021. 
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INVITADOS ESPECIALES 

\\ ~ - _ - M~ \ _ - tS <:, ~ - .. 

C.P.§ I~ MOLINA SERRANO 
En repres nt ción' de la Contralora Municipal 

I ' 

C.P.R~ UE ORTIZ TIZNADO 

º) úblico 

C.P. sUs~oo OSUNA 
En representación del Organo Interno de Control 
del Organismo Operador Municipal Denominado 

Agua de Hermosillo 

Lo nombres y firmas que aparecen en esta página, corresponden a quienes, con el carácter expresado, concurrieron J 
y qu ieron firmar, a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado 

A e Hermosillo celebrada el dfa 17 de dldembre del año 2021. ~ V 
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