
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 
28 DE ENERO DEL 2022 

Acta No. 05 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:1 O horas del día viernes 28 de enero del año 2022 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 24 de enero del año 2022, 
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 CC. 
Integrantes de la Junta de Gobierno, lng. Florencio Díaz Armenta, en su carácter de Secretario 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. Jorge Cruz Cons Figueroa, Presidente del 

" Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. 
Carlos Jorge Tirado Villapudua, En representación del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Agua; lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, 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, 
lng. Karina López lvich, lng. Alejandro Moreno Lauterio, lng. Fernando Gutiérrez Cohen, 
Lic. Bernardo Bay Hurtado y el Lic. Carlos Roberto Faz Rivas; con el carácter de Contralora 
Municipal Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya; 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. 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. Lectura y aprobación del orden del día; 

IV. Aprobación del acta de la sesión anterior; 

V. Toma de Protesta de los miembros del Consejo Consultivo; 

VI. Seguimiento de acuerdos 

a. Revisar en actas si se autorizó un tope por 6 MDP a los contratos de ases 

b. Promover el tema de calidad y cuidado del agua más allá de la página 

c. Coordinar con el Ayuntamiento la inclusión de los adeudos con 

expedición de la carta de no adeudo. 

a e Hermosillo para \ª 
1 

d. Convocar una comisión especial para ver la afectación de los estados y la c n ación de la cartera. 

e. Coordinar con el Ayuntamiento y ver si se incluye a Agua de Hermosillo en el dictamen a robado 

por cabildo en relación a 1 s casas abandonadas. 
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f. Realizar informes de lo visto en comisiones para los que no pudieron asistir. 

VII. Informe del Director General; 

a. Indicadores de desempeño; 

b. Avance Presupuesta! 

VIII. Presentación y en su caso, aprobación de estados financieros al mes de Noviembre; 

IX. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la Resolución que determina modificar el acto que 

ordena rescindir el contrato con Tiar Hermosillo, S.A.P.I de C.V.; para el efecto que se hagan los estudios y 

modificaciones necesarios para que se cumpla con la calidad del agua del efluente que se establece en el 

contrato; 

X. Presentación y en su caso aprobación del Programa anual de adquisiciones 2022; 

XI. Presentación y en su caso, aprobación del Programa anual de obra 2022; 

XII. Propuesta y en su caso, designación y toma de protesta de nuevos funcionarios del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hermosillo; 

XIII. Asuntos Generales; 

XIV. Resumen de acuerdos aprobados; 

XV. 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. lng. Florencio Díaz Armenta, en su carácter de 
Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representaéión del Presidente Municipal del H. y 
Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; constató que siendo las 09:1 O horas del día viernes 
28 de enero del año 2022, se dio inicio a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno ~~ 
Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo, misma que queda asentada en la present 
acta número 05. 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: 

ING. FRANCISCO DIAZ ARMENTA, en representación Presidente de la Junta de Gobierno. PRESENTE 

~ ING. JORGE CRUZ CONS FIGUEROA, Presidente del Consejo Consultivo. PRESENTE 
MC. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de Cuenta Noroeste de la 
Comisión Nacional del Aaua. 
ING. CARLOS JORGE TIRADO VILLAPUDUA, en representación del ING. JOSE LUIS JARDINES PRESENTE 
MORENO Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Aaua 
ING. ASTARTE CORRO RUIZ, Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del PRESENTE 
Ayuntamiento de Hermosillo 
ING. FLOR DE ROSA AVALA ROBLES LINARES Tesorera Municipal. PRESENTE 
LIC. JESUS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO PRESE7 
Reaidor del Avuntamiento de Hermosillo v Presidente de la Comisión de Asuntos del Aaua. 

- LIC. GUADALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL P~TE 
Reaidora del Ayuntamiento de Hermosillo e intearante de la Comisión de Asuntos del Aaua. 
ING. KARINA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana .tfSRESENTE 
LIC. CARLOS ROBERTO FAZ RIVAS, Vocal Ciudadano Suplente del C.P. JOSE OTHON RAMOS t-PRESE~TE 

11\ 

RODRÍGUEZ, Vocal ciudadano 
LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESE~i--

ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. FERNANDO GUTIERREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 

o ING. EDGARDO CRUZ MARTINEZ, Vocal ciudadano 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano PRESENTE 

INVITADOS ESPECIALES 
MTRA. IRMA LAURA MURILLO LOZOY, Contralora Municipal PRESENTE ~l"°'I 

!- / 
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1 LIC. L YDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Aaua de Hermosillo PRESENTE 
/ C.P. RUBEN ENRIQUE ORTIZ TIZNADO Comisario Público del Oraanismo Aaua de Hermosillo PRESENTE 
1 C.P. SUSANA SALIDO OSUNA en representación del Oraano Interno de Control de Aaua de Hermosillo PRESENTE 

SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el C. lng. Florencia Díaz 
Armenta, Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del 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 la asistencia de los presentes, se tiene quórum legal. 

Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la mayoría de los integrantes de 
esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta la 
sesión a las 09:10 horas del día viernes 28 de enero del año 2022, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

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 
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: Aprobación del acta de la sesión anterior. 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: Toma de Protesta de los miembros del Consejo Consultivo; Para el 
desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de Director General 
comenta que es necesario llevar a cabo la validación del miembro del Consejo Consultivo del 
Organismo Operador denominado Agua de Hermosillo, lng. Jorge Cruz Cons Figueroa, 
nombrado como Presidente en la sesión del día 26 de enero de 2022 de Consejo Consultivo, 
bajo los términos expuestos en el Artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Consultivo de 
Agua de Hermosillo y el Artículo 85 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

A continuación el C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del 
Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento, lng. Florencia 
El C. lng. Florencia Díaz Armenta, haciendo uso de la voz invita al ciudadano que ha sido 
designado a la Toma de Protesta, En observancia a lo dispuesto por el Articulo 157 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, solicita al ciudadano recién 
ciudadano se ponga de pie para la toma de protesta de Ley, e interpela: "¿Protesta guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 
Estado de Sonora, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargoMé~ le 
ha sido otorgado en el Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo '.-'miPéndo 
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Herm~s· o?" El 
ciudadano responde: "Si, protesto." El C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo rosigue: 
"Si así lo hiciere que la Nación, el Estado de Sonora y el Municipio de Herm illo, se lo 
reconozca, de lo contrario, se los demande. Enhorabuena, felicidades". 

SEXTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos; Para el desarrollo de este punto, . Renato 
Ulloa Valdez en s 1 carácter de Dir ctor General de Agua de Hermosillo y Secretario Técn· 

y 



la Junta de Gobierno, cede la voz al Lic. José Jesús Rochín Morales para que informe lo 
relativo a este punto. 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Buenos días en la reunión anterior de 
Junta de Gobierno se llegaron estos acuerdos, de los cuales voy a exponer lo que se ha resuelto, 

a. Revisar en actas si se autorizó un tope por 6 MDP a los contratos de asesoría 

jurídica de la PTAR. 

El anterior Presidente del Consejo Consultivo, Domingo Gómez, mencionó, cuando hablábamos 
de los contratos de los asesores jurídicos de la PTAR que se había establecido un tope de 6 
millones de pesos al contrato, en alguna de las reuniones, sin embargo se revisaron todas las 
actas relativas a este tema y no se encontró este tope mencionado, ya se vio comisiones y con 
Domingo este tema y quedó aclarado. 

b. Promover el tema de calidad y cuidado del agua más allá de la página de Agua 

de Hermosillo. 

En cuanto a este tema, hemos empezado a trabajar con una campaña en medios por medio de 
comunicación social , les voy a presentar unos videos de cómo se está empezando a trabajar y 
se va a seguir trabajando con área de medios y cultura del agua, este es el inicio de las campañas 
que vamos a estar haciendo aquí en el organismo." 

Se presentan los videos en pantalla. 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Estos mini videos nos sirven mucho porque recibimos, 
todos los que estamos aquí seguramente, quejas de gente a diario diciendo que le llegó mucho 
de agua, lo primero que yo hago y que los invito mándenla este primer video que presentó Rochín y 
y la gente va a su medidor y se da cuenta que tiene fuga, entonces les digo arregla y ya cuando 
lo arregles nos vuelves a hablar, les puedo asegurar que 999 de 1000 de la gente que habla es 
fuga aunque dicen que no, pero ya que revisa ve que se fuga, en fin es una herramienta muy útil" 

c. Coordinar con el Ayuntamiento la inclusión de los adeudos con Agua de 

Hermosillo para la expedición de la carta de no adeudo. 

"Ya se está trabajando con el Ayuntamiento con el tema de la cuenta única por medio del RFC, 
se revisan los adeudos que tienen los usuarios en todas las dependencias, esta es la pantalla 
que tenemos nosotros y es la que tiene el Ayuntamiento, ya se está trabajando con esto, ya 
tenemos el sistema funcionando. 

j \ d. Convocar una comisión especial para ver la afectación de los 

~ cancelación de la cartera. 

En la reunión anterior de Junta de Gobierno, tanto el Director General como el Director Co 
presentaron el plan de cartera, en el cual se presentó un procedimiento y aquí estarna vie o 
en el acta que todos firmaron, como se va a llevar cancelación de cartera, el Director Co ercial 
comentó en esa reunión que el primer trimestre de este año se va a presentar el primer paquete 
de cancelación, por lo cual, cuando se llegue a este primer paquete en el primer trimestr 
a convoJ-esta comisión especial para revisar estos docu~entos. 

\;>( ' 
\ 
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e. Coordinar con el Ayuntamiento y ver si se incluye a Agua de Hermosillo en el 

dictamen aprobado por cabildo en relación a las casas abandonadas. 

Este es un tema que comentó la Regidora Guadalupe Mendívil, en coordinación con ella me hizo 
llegar el dictamen mencionado, que es el dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal relativo a la iniciativa de reglamento para sustanciar y emitir 
declaratorias de abandono y posesión de edificaciones y viviendas, como vemos aquí en el 
artículo 7 menciona que deben de liquidarse o garantizar los adeudos ante la Tesorería Municipal 
y Agua de Hermosillo relacionado con el inmueble, ya está incluido Agua de Hermosillo, 
agradecemos a la Regidora por la coordinación que tuvo con nosotros en este tema. 

DICTAMEN DE lA COMISIÓN DE "GOBERNACIÓN V REGlAMENT.ALIÓN MUNICIPAC', · tTJ 
REIATlVO A lA INICIATIVA DE "'REGIAMEN10 PARA SUSTANCIAR Y EMITIR 
DECLARATORIAS DE ABANDONO V POSESIÓN DE EDIFICACIONES V VMEN~"'. 

• at"W11fa»C111te H 

HEAMOSILLO 

Artlcuk> 3. La Declaratoria de Abandono v Posesión de Edlfluclones y VMendas tiene por objeto mejorar la 
imagen urbana, evitar que dichas edificaciones afecten la 5e1Uridad pública, la salud v la protección dvil de 
su entorno, ven el último de los casos, st1tisfacer temporalmente necesidades de vtvtenda, para lo cual, el o 
la Síndico Municipal, podrá otorgar el derecho de uso, goce temporal y/o habitación de éstos a favor de 
terceros, mediante la celebración de los contratos respectivos. 

Articulo 7. Si dentro del plazo otorgado comparece alguna persona que acredite interés sobre el inmu 
ésta pedir al o a la Sindico Munldpal, como mecanismo alterno de resolución al procedimie a 
inmediata, entendiéndose como máximo tres días hábiles a partir de la comparecencia, de un convenio q e 
tensa por objeto reaHzar las acciones tendientes a dejar insubsistentes las causales que dieron inicio al 
procedimiento en un plazo que no e>reederá de sesenta dlas naturales y se liquiden o pontlaM los adeudos 
la Tesorerla Munldpaly Aguo de H ·11o relacionados con el lnmueblt!. 
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~ / f. Realizar informes de lo visto en comisiones para los que no pudieron asistir. 

~ .. La semana anterior a esta sesión, tuvimos las juntas de comisiones de las cuales se leva_ntaron 
minutas, y para todos los que nos asistieron se les envío a su correo dichas minutas; es todo en 
este sentido si tiene algún comentario." 

¡ 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Solo comentar que han estado muy nutridas las 
reuniones de comisiones, es muy importante y ahí se han estado viendo los temas, eso nos ha 
agilizado las Juntas de Gobierno ya que los temas a detalle ya se están viendo en las comisiones; 
este punto es informativo con eso pasamos al siguiente punto." 

SÉPTIMO PUNTO: Informe del Director General, Para el desarrollo de este punto, el Secretario 
Técnico de esta colegiación, lng. Renato Ulloa Valdez, procedió con 'la exposición, comentando' 
que en este primer punto cede el uso de la voz al Lic. Rochín. ~ 

a. Indicadores de desempeño; 

Toma la palabra el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Muchas gracias, el tema de 
indicadores es un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con varios de los vocales de 
esta' Junta de Gobierno, en especial con el ingeniero Fernando Gutiérrez, nos mencionaron 
cuáles son los indicadores que ellos querían principalmente que estuviéramos presentando; aquj,// 
les voy a presentar los principales y después una lista de todos, se le va a estar mandando ~~ 

_a mes la información de cómo se van desempeñando estos indicadores, ahorita estamos y(e f:lo 
el cierre del año 2021, aquí podemos ver en cuanto a la macro medición la producción en1 ·

1 
Iones 

de metros cúbicos que tenemos es de 135.3 mm3, de los cuales medimos 1 Q2.2 y 1 · 

es lo estimado, lo que nos da un porcentaje del 76% de producción medida y el ~ 

se produce es estimado. 

~ 



En cuanto la micro medición en volumen también podemos ver qué que está la misma producción 
que les mencione antes 135.3 mm3 de la cual facturamos 58 mm3, de los cuales medimos 25.4 
mm3, lo que representa un 19% de lo que producimos." 
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Come.~ta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Es increíble la baja eficiencia e Agua de 
Hermósillo, le metemos a la Ciudad 135 mm3 y no facturamos ni 60 mm3 desde ahí es 
nuestro principal problema y esto es causado a la falta de micro medición enemas tantas 
y tantas casas en Hermosillo con cuota fija, tarifa muy baja en m3 y obv' me ,, e por fugas 
y por malos consumos creados precisamente porque hay una tar' íjá, 9sa gente 
consume más de 1 O m3, tenemos que poner medidores para facturarle lb-(u'sto a cada 



quién, es el principal problema de Agua de Hermosillo, que negocio aguanta esto, 
facturamos muy bajo." 

Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Aquí estamos viendo el porcentaje entre lo 
que facturamos medido y lo que producimos, lo mismo que les comentaba ahorita un 19% del 
total, estos son los principales indicadores." 

" ... ...... te .. 

MICRO MEDICIÓN ::·. ,-.~ Hl!RMOSILLO 

Porcentaje de volumen facturado medidovs volumen total producido 

JO~ 

1~.0• 
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19.4 .. 1, .. ~ 

18$>'. )00"• 18~ IU~ l U "' 18.l" 
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lno l<b Mol Abr Moy u. u ,.. s.., Oct ,.,.,, Oíc ;>cm 

Conc.pto_ .,,. _ ,.., M><~~••v "'~ "'º-~~~1 ... _ 111._ 2021 
IJolumentotal 1Hoducido 10.7 9.8 10.9 11.2 11.8 11.9 11.6 11.8 11.6 11.7 11 .3 11.1 135.3 
VolumMmtdldofacturado 2.2 1.9 1.8 2.4 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 1.9 25.4 
" VolunMnlMClldo 20.1" 19.$" 111.6" 21.1" 1?.7% 11.3'6 19.4'6 11.4" 11.S" 18.1" 19.1" 1?.3" 11.I" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "En esta gráfica creo que debemos poner-
especial atención, es la gráfica que creo que hemos comentado mucho en la Junta de Gobiern~ 
los Vocales Ciudadanos en el sentido de que qué es lo que debemos ir subiendo en porcentaje, 
hemos estado ahí pues durante todo el 2021 pero también durante los últimos 3 o 4 años, en los 
mismos niveles de 20% aquí no se aprecia muy bien lo bajo que estamos porque la gráfica está y 
acortada al 30% del total, o sea nada más se está viendo la variación que traemos en el 20%, lo 
que decía ahorita Renato 18.8%, el Director dice cómo vamos a subsistir, así ese es el principal 
indicador que creo yo que debemos de tener, más que los globales totales anteriores, ese 18.8% 
en la medida que lo podamos ir subiendo vamos a ir saneando Agua de Hermosillo, para mí es 
el principal indicador, que tiene muchas otras variables para poder mejorarse, si pero aquí 
debemos de concentrar nuestra atención, nada más quería enfatizar eso." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Gracias Fernando, yo también solo quiero enfatizar 
que hemos por años tratado de tener indicadores con Junta de Gobierno y la verdad que siempr 

un debate, ya llegamos a estos muy claros indicadores, muy concisos, muy poquitos y la · ea 
estos es que ya se les dé seguimiento, esto es para siempre independientemen de la 

ministracióll, la Junta Gobierno lo está pidiendo, y va ser la forma de medir el des - el 
organismo, cada mes se los voy a mandar, eso es una instrucción que tenemos de la Junt de 
Gobierno." 

·Continúa el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "estos son los demás indicadores que -......:...;...,..,. .... 
a enviarles, ya los tienen en su información, por mi parte es todo." 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
~ ...... ,. .... , ... 
~ 1 HERMOSILLO . 

CONCIEPTO UNIDAD DE MEDIDA 2011 2019 2020 2021 

VOLUMlN TOTAL PllOOUCllXl Mm' 130.11 1M.S 138.9 135.3 
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b. Avance Presupuesta!; 

Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Este es el avance presupuesta! que tenemos que 
presentar el cada mes, como pueden ver en enero del año pasado fueron $108 millones, había 
sido el mejor mes del año de ahí bajo, todo el resto del año no llegó a $100 millones hasta abril 
y la verdad que tuvimos un excelente cierre llegamos a $113 millones en noviembre y a $128 en 
diciembre, ya se está notando un poquito las nuevas políticas de cobro y corte, necesitamos 
cortar al usuario que no está pagando, eso es lo que tenemos que hacer y seguirle así, la realidad 
es que tuvimos un muy buen diciembre, enero yo creo que vamos a llegar a $104-105 millones 
nada más, ya bajó un poquito por el mes pero ya en febrero vamos a facturar la nueva tarifa del 
7.63, esa facturaciones va empezar a generar ingresos adicionales hasta marzo, ya la vamos a 
tener completa nuestras arcas hasta abril porque es todo el ciclo comercial; y también traemos y 
este primer trimestre la licitación de nuevas cuadrillas, vamos incrementar al doble o al triple el 
número de cuadrillas con las que pensamos ir a cobrar, tenemos que cobrar ese gap que 
platicamos hace ratito de Agua Hermosillo que factura tan poco hay que poner medidores." 
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Toma la palabra el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "Buen día a todos, este es el avance 
presupuesta! que siempre se muestra hay que poner atención en el presupuesto autorizado, y lo 
que dice modificado no sobrepase el otro que dice gastado, pueden ir analizando el presupuesto 
gastado por capítulos; este también es informativo las adecuaciones que se hicieron en el periodo 
de noviembre se informa porque afectaron diferentes capítulos pero no afecta el presupuesto 
autorizado, eso es todo." 
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Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, ¿algún comentario al respecto ' 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "Me gustaría comentar algo sobre lo de 
como comentario y sugerencia dejar sobre la mesa la siguiente propuesta, sobre t o porq e lo 
hemos mencionado como tan importante y lo vuelves a mencionar, hemos estado habl ndo 
mucho de los 116,000 usuarios domésticos que no tienen medidor y que ese es nuestro ob· tivo, 
me gustaría hacer un ejercicio un poco diferente, son 9,000 usuarios con los datos que he odido . 

{ 

obtener, de usuarios comerciales, industriales y de Gobierno, del Gobierno son 1020 u ar" , 
· solamente el 15% de Gobierno tiene medición, es decir 154 establecimientos de Gobierno, 

. escuelas tiene medición, a lo que voy es a lo siguiente, si tomáramos esos 9,000 usuarios entre 
comerciales, industriales y de Gobierno que no tienen medidor y nos fuéramos a esa que fuera 
nuestra meta, esa muestra que se nos reduce de 116,000 a 9000, ya nuestra muestra objetivo 
se reduce, es mucho más manejable, no tiene medidor se les pone medidor, con un objetivo 

¡p_ ~/· .. ~ 

y 



doble, cumplimos el 100% medición en todos los otros usuarios, pero estoy muy segura que en 
esos 9,000 usuarios ahí trabajan muchos de los 116,000 usuarios domésticos que no tienen 
medidor y entramos con una campaña ya no de cultura del agua, con una campaña, me quedé 
pensando un poquito más en esto, creo que lo que necesitamos son vendedores de medición, 
es una campaña de venta de medidores no de cultura de agua, que así como un speech de venta 
de medición, que así como en 5 minutos me venden un sartén que no me va a servir en unos 
meses pero me lo venden, necesitamos un speech de venta de medición y haciéndole ver a la 
gente, entonces en esos 9,000 usuarios completo la medición de todos los otros usuarios pero 
ahí están trabajando los otros 116,000 usuarios domésticos, esos 9000 medidores no nos van a 
costar a nosotros en Agua Hermosillo porque Gobierno lo tiene que pagar, son 1,000 usuarios 
de gobierno que no tienen medidor y son en total 9,000, si nos vamos a esos estamos atacando 
a todos esos usuarios no domésticos pero estamos llegándole con una campaña de venta de 
mediciones a por lo menos un miembro de familia de esos 116,000 usuarios que no tienen 
medidor y quiero nomás traer sobre la mesa ese punto, cómo lo podemos vender; a mí como 
ciudadano no me importa si el organismo tiene números rojos, verdes, amarillos y no me importa 
cuánta gente tenga trabajando o cuántos empleados corren por tomas, lo que me debería de 
importar es que en Hermosillo estamos desperdiciando 135 millones de litros al día, esa 
información la debemos de poder traducir a algo que al ciudadano le importe, en esas campañas 
que vamos hacer, de dónde sacó esto, de los cinco organismos operadores que mejor están 
funcionando en México qué tienen medición del 95% en micro y 100% en macro medición, ellos 
tienen un consumo promedio de 131 litros por habitante por día, nosotros en Hermosillo 
consumimos 370 litros por habitante por día, sí yo uso una diferencia quiere decir que por lo 
menos estamos tirando el drenaje sin utilizar 150 litros por habitante por día, son 135,000,000 de 
litros son 675,000 tambos de 200 litros que estamos tirando al drenaje sin utilizarlos, son 8 
estadios de fútbol de agua que los Hermosillenses estamos tirando al drenaje sin utilizar; de 
alguna manera esa es la información creo que deberíamos de presentar el usuario, de alguna 
manera ahí necesitamos un mercadólogo que nos diga cómo le hacemos entender al usuario 
que necesitan ese speech de venta de medición que necesita un medidor en su casa esa es una 
estrategia que dejo son 9,000 a los que tenemos que atacar con un speech de venta de medición 
para todos sus empleados y así vamos a poder atacar a los 116,000 usuarios que no tienen 
medición en su domicilio, muchas gracias." 

Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, ¿algún otro comentario?, Karina 
está excelente tu propuesta, me gusta mucho y te quiero comentar que no ha habido tiempo en 
las Juntas de Gobierno por tantos puntos que traemos, todos los planteamientos con los que 
estamos trabajando y estamos trabajando en un proyecto mucho muy amplio de micro medición 
dónde viene lo que tú estás comentando y mucho más, vamos a presentar en la Junta de 
Gobierno de febrero que estamos por licitar las cuadrillas, viene todo un programa y te vamos a 
invitar para que nos des tus ideas, traemos hasta unos proyectos agresivos de irnos al 100% en 
micro medición en estos tres años, traemos todo un proyecto y si lo tienen que pagar los usuario 
no hay de otra, y sí tristemente el Gobierno Federal no paga el agua pero pues es otro tema, lo 
que si te quiero decir es que te sumemos a las reuniones que está teniendo lván para armar e$ 
programa de micro medición muy amplio que vamos a presentar, y que se sumen tus ide. a 
esto, traemos eso y muchas cosas más, te vamos a invitar y vamos a sumar lo qu estás 
comentando, muchas gracias; platicando con otros Vocales Ciudadanos también trae;?" d s en 
el tema de sectores, hay muchas diferentes formas de atacar, están pidiendo que n s va amos 
por sector, otros quieren ir mejor a la industria, hay que sumarlas, lo estamos haciendo c n lván ' 
te vamos invitar para febrero, muchas gracias." 



--

intervenciones señaladas, en los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado 
por UNANIMIDAD. 

OCTAVO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación de estados financieros al mes 
de Noviembre 2021. 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, cedió la palabra al C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, Gerente de Contabilidad para 
la exposición del tema. 

Toma la palabra el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "Aquí están los estados financieros 
que se presentaron en la comisión de finanzas, me enfocaré en los puntos más relevantes, 
ahorita en la comisión de finanzas tenemos también al asesor Sotomayor que nos apoya como 
bien lo saben, si hay alguna duda adelante, lo más relevante a los estados financieros en el 
estado de situación financiera por parte del activo tenemos lo que es la cartera, se había 
comentado que en la junta que se iba a presentar en los estados financieros de diciembre un 
avance, pero corregimos, ya viendo con el Director General y el Director Comercial que la cartera 
se va a ver en el programa que ya explicaron y tienen pendientes para el mes de marzo, ya se 
va a empezar a reflejar en los estados financieros la disminución o corrección en el rubro de 
contribuciones por recuperar de los $2,300 millones en el mes de marzo. 

Pasando directamente al pasivo, qué es otro tema que se vio en la comisión, cabe hacer hincapié 
en las reuniones que los rubros del pasivo circulante ir monitoreando las partidas de proveedores 
más que nada ir viendo y tratando de ir controlando los pasivos de por lo menos estar en un 
momento lineal que no haya aumento, se va ir monitoreando así como la deuda pública que se 
vaya controlando el gasto en esas partidas, con eso llegamos a un estado situación financiera 
de $3,292,244,931 millones de pesos. 
En el estado de actividades del gasto vemos como en el ingreso hubo un aumento, cómo se 
comentó también por parte del Director Comercial, llegando a los ingresos cobrados de $105 
millones y por lo que nos toca un poco más ahondar es en el gasto del ejercicio que tenemos el 
capítulo de sueldos y todo sigue igual $32 millones, materiales y suministros $4 millones, 
servicios hay una disminución porque se vienen controlando los gastos aun para tratar de 
disminuir, no es que se vaya a quedar así pero ahorita se está nivelando y se está observando 
los gastos que hizo administración pasada, por eso la disminución de esos gastos tan fuertes 
que hacían y lo más importante es el capítulo 4000 que nos observaron, por qué es el aum 

e casi $2 millones, es un comentario muy importante porque en la administración pasad o se 
11 waban a cabo los pagos de las cláusulas sindicales, al sindicato no se le estaban ndo los 
pa s en tiempo y forma, todavía falta mucho pero ya esta administración está llev do un poco 
más el control y proceso de cumplir con las cláusulas qué el sindicato exige, n eso cerramos 
el estado actividades del mes de noviembre." 

y 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias contador, ¿algún comentario al 
respecto?" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Un comentario respecto a la presentación de 
los estados financieros, obviamente que fue ágil, platicado y de alguna manera bien analizado 
en muchos aspectos, aquí lo que creo que es importante y hemos avanzado, es que el auditor 
Rodrigo Sotomayor está apoyando las correcciones o adecuaciones que se le tienen que hacer 
a los estados financieros, a los asientos contables y en ese aspecto es muy importante llegar a 
la Junta de Gobierno con el comentario de Rodrigo sobre los estados financieros ya que la 
mayoría de nosotros pues no nos vamos a adentrar en las contabilizaciones o en la forma que 
se está llevando a cabo el registro de cada una de las operaciones; entonces sí sugeriría yo 
señor Director que de alguna manera hiciese el auditor algún comentario sobre los estados 
inancieros que se están presentando, ya sea una observación o una recomendación o lo que el 

nsidere importante aclarar, es sugerencia que me parece importante porque votar y aprobar 
los estados financieros sin tener absolutamente ningún comentario sobre los aspectos que 
pudieran estarse corrigiendo o que requieran de corrección me parece que nos deja un poquito 
igual, nos deja sin conocimiento pleno de la situación." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muy bien Fernando, de acuerdo contigo, vamos··~ 
incluir la opinión en las Juntas de Gobierno cuándo se vean los estados financieros por parte d 
Rodrigo, eso es un hecho, te comento que en la comisión administrativa sí se ve a detalle do 
eso y Rodrigo participa, estuvo presente y validó los estados financieros, tenemos que r ercutir 

::m::~u:•:• :
1
:. ::.·.·.:~::¡:,::~·::~::~:~

5

n: ::e:~· Rodrigo. p <. uno de los.\ 
representantes de la comisión del Consejo Consultivo es válida, nada más con qu diga que~ 
estuvo hecho o revisado por el auditor que tengamos ahí es suficiente, con lo que me estás 
diciendo aclara la situación, para mí está correcto lo que están viendo, sin embargo,¡la_,J:ialabra 
de ellos o el escrito de ellos creo que dejaría una constancia mucho más transparenté(vamos a 
decirlo así." 

Comenta el C. lng. Renai to Ulloa Valdez, " acuerdo, así lo haremos." 

-k· e '--+-7" 
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Pregunta el C. C.P. Rubén Enrique Ortiz Tiznado, "¿A la fecha ya tienes el cierre de ejercicio?" 

Responde el C. C.P. Ricardo de la Isla Dessens, "Debido a que se recibieron los recursos 
federales a finales de año y para cumplir con el programa de operaciones se trata de hacer el 
cierre anual, como ya muchos lo saben para no tratar de llevar un pre-cierre llevar como lo pide 
también la ley, al día la armonización contable, lamentablemente hoy estamos haciendo el pre
cierre, no podemos dejar nada ,pues cuando se recibe un recurso federal las reglas de operación 
dice que todo debe de quedar apasivado, registrar la deuda si no puede haber muchas 
complicaciones, tanto cómo regresar el recurso federal, observaciones internas, entonces por lo 
pronto, vamos a hacer el pre-cierre para entregarlo hoy mismo, esperemos que se pueda, 
estamos haciendo un cambio nada más y esperemos a más tardar el lunes ya sea como lo marca 
la ley, el pre-cierre anual y dejar las pólizas y todo separado para cuando venga el ISAF decirle 
que estuvo el pre-cierre y lo que pude haber faltado." 

Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación, se 
procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de los estados financieros y 
avance presupuesta! al mes de noviembre de 2021 del Organismo Operador Agua de Hermosillo, 
en los términos expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado por UNANIMIDAD. 

NOVENO PUNTO: Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la Resolución que 
determina modificar el acto que ordena rescindir el contrato con Tiar Hermosillo, S.A.P.I. 
de C.V.; para el efecto que se hagan los estudios y modificaciones necesarios para que se 
cumpla con la calidad del agua del efluente que se establece en el contrato; 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 Coordinador de 
Asuntos Jurídicos Lic. Leopoldo Martínez Moreno. 

Toma la palabra el C. Lic. Leopoldo Martínez Moreno, "Muchas gracias y muy buenos días, 
respecto a este tema yo creo que es un tema muy visto, muy tratado en comisiones, con 
miembros de la Junta de Gobierno, con el Consejo Consultivo inclusive y nomás haciendo un 
poco de historia en la pasada Junta de Gobierno de fecha 30 noviembre de 2021 acordamos 
reponer el procedimiento a efectos de darle entrada, por parte de la planta, a una prueba pericial 
que no se les había valorado con anterioridad dentro del proceso de rescisión, esa prueba pericial 
la recibimos, la analizamos y nos confirmó que la calidad del agua que llega a la planta en cuatro 
niveles llega por demás excedida de lo que se pactó de origen, por lo tanto, el tratamiento de esa 
agua en el efluente no cumple con las condiciones pactadas también, entonces en resumen, lo 
que se pide en esta sesión es votar para que se emita por parte del organismo, una resolución 
que de por terminada la recisión que ordene el análisis de proyectos y modificaciones que se ~e 
tenga que hacer a la planta para que una vez hechas las mismas empiece a cumplir y nos 
quitemos multas, deudas y todo lo que ha conllevado el tema de la recisión y en una futura Junt, 
de Gobierno analizar en conjunto esos proyectos y votar por el que sea más viable para ' , / 
organismo; en este nuevo convenio modificatorio que se recomienda se hagan, en un futu ~s Y 
va a dar ahora sí t,Jna certeza jurídica para en el supuesto que la planta empiece a · cumplir, 
ahora sí tener las herramientas y los medios de defensa al alcance para tomar la aecisiones 
que se haya que tomar, igual se va a ver que en la estructura de este contrato P, a er un 
ahorro para el organismo y lo que actualmente se paga ahorita que son aprox· adamen $18 
millones de pesos puede haber un ahorro y utilizar esos flujos para otros tantos temas que tiene 
el organismo; y como les dije ahorita empezar a cumplir con la calidad del agua qué es un 



Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Yo nada más agregaría dos cosas, uno es el pago 
ya actualizado ahorita va en $19 millones de pesos y la otra es que quiero asegurarles Vocales 
Ciudadanos de esta Junta de Gobierno, que no vamos a hacer absolutamente ninguna 
negociación, no vamos a aceptar nada sin antes verlo con ustedes, vamos a ver los escenarios, 
vamos a ver las propuestas y los vamos a tomar en cuenta para esta decisión tan importante; si 
alguien tiene un comentario antes de pasar a votación." 

Comenta la C. lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, "Nada más les pediría que también en 
estas reuniones antes de tomar una decisión, tomen en cuenta el área de tesorería porque 
tenemos ahí un crédito contingente con ustedes a través de Sanarte, si no me equivoco, para 
tomar previsiones al respecto." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "De hecho aprovecho para comentarles, ahorita les 
comenté que va haber Junta de Gobierno en febrero, precisamente uno de los puntos 
importantes que traigo para esa sesión, aparte de los medidores que ya le comentaba a Karina, 
dentro el refinanciamiento que ustedes están haciendo como municipio, pues son garantía de los 
créditos de Agua Hermosillo y se tienen que modificar algo ahí que necesito que la Junta de 
Gobierno nos autorice, lo vamos a someter a Junta de Gobierno me estaban pidiendo muy pronto, 
creo que la primera semana de febrero, lo estamos viendo con tu gente para alargarlo lo más 
posible y agregar más cosas a la Junta de Gobierno como lo de medidores, pero si se va a tomar 
en cuenta. 
En general sin entrar muy a fondo, la planta tratadora tiene un crédito y tiene participaciones del 
municipio en garantía, pero el documento no específica qué tantas realmente, la planta tratadora 
pudiera buscar en un juicio pelear que le entregue todas las participaciones el municipio porque 
en su momento cuando se hizo esto no se especificó bien el porcentaje; se está analizando para 
que quede muy claro cuántas participaciones el municipio tiene que dar en garantía para Agua 
de Hermosillo y le libere participaciones a ellos también, pero eso es tema para febrero." 

Comenta el C. Carlos Jorge Tirado Villapudua, "Solo quería comentar que ya está próxima la 

ntonces ir previendo eso porque se va a publicar más o menos en abril y para que entre en vigor 
van entra primero las poblaciones grandes y yo creo que en el caso de Hermosillo Le tocará en 
unos 3 años cumplir con la norma, para ir tomando las previsiones desde ahorita porque es muy ) 
probable·.que tenga que hacerse inversiones para cumplir con los parámetros, solamente ese " 
comentario." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Claro Carlos tienes razón, capaz y negociamos c~o . 
la planta para cierta Norma y entra ésta Norma nueva y hay que volver a cambiar e invertir más»· h 
ya había comentado el ingeniero Moreno también en algunas ocasiones, sabemos que va ~ r ~ 
un amparo que se está promoviendo precisamente a través de ustedes, nos pidi .:ertí una '.J 
información en la CEA para tratar de que esto no entre todavía en el país, perq,..si" o vamos a 
tomar en cuenta, aquí está Sergio pablos, Miguel Ángel Santana y Nery, del e¿itñpo saneamiento 
y obviamente las negociaciones qué vamos a hacer con TIAR tendremos/qú~ _~umar este nuevo 
tema." L-· ) 

-~:--4\.-J..J .... ez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asisten~es ~c>n, se 
procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación del mismo en los términos 
expuestos, quedando mediante acuerdo, aprobado por MAYORÍA, con un voto en contra d la 
Regidora Lic. Guadalupe María Mendívil Corral, por lo que se emite el siguiente: 

O\ ~ 1 1 



PUNTO DE ACUERDO 

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba y 
resuelve por mayoría No rescindir el Contrato de Servicios del Sector Publico No. AGH
DIGO-FED-ADQ-0412-21 de fecha 12 de abril de 2012, y se ordena la elaboración del 
proyecto de modificación a la Planta Tratadora de Aguas Residuales, necesarios para 
cumplir con la calidad del Agua del efluente a que refiere el anexo 9 del contrato, y en su 
momento oportuno la celebración del convenio modificatorio." 

DÉCIMO PUNTO: Presentación y en su caso aprobación del Programa anual de 
adquisiciones 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, cedió el uso de la voz al C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, Director de 
Administración y Finanzas del Organismo para la exposición del tema. 

Toma la palabra el C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, "Muchas gracias y muy 
buenos días, este es el programa anual de adquisiciones el cual ya se presentó en la comisión 
de finanzas, en el Consejo Consultivo y el día de ayer se llevó a cabo el comité de adquisiciones, 
ya se les hizo llegar a todos; brevemente lo que tenemos ahí en pantalla iré mencionando cuáles 
son los contratos, licitaciones y programas de adquisiciones de cada área, a la Dirección 
Comercial corresponde micro medidores, arrendamientos de módulos, traslado de valores y 
morralla, cuadrillas de lectura y cortes; Recursos humanos servicio médico, servicio de 
capacitación, servicio de certificación y uniformes; lo que es la Coordinación de Operaciones, 
Ingeniería y Organismos Rurales, voy a juntar las 3, arrendamiento de predios dónde se ubican 
los diversos pozos, arrendamiento de los módulos de Organismos Rurales, laboratorios 
acreditados y mantenimiento desaladora punta Chueca; Coordinación de asuntos jurídicos, aquí 
se ve lo que es el servicio de asesoría laboral, administrativa, civil, mercantil y servicios Notaría 
Pública; comunicación social, difusión de mensajes y programas de actividades 
gubernamentales; tecnología de información, pólizas de mantenimiento y sistema de servicio de 
fotocopiado, enlaces inalámbricos y arrendamientos de caseta en el cerro la cemente , 
contabilidad servicio de calificación crediticia, servicio de dictámenes del IMSS ejercicio 2 , 
asesoría fiscal contable gubernamental y póliza de mantenimiento al sistema sac; manteni nto 
.y servicios generales, servicios de seguridad y vigilancia, fumigación, seguro de flotilla v icular 
y mantenimiento de aires acondicionados; Bienes y adquisiciones, es la adquisición de oductos 
químicos e hipoclorito y adquisición de equipos terrestres; estos en general en lo qu consiste el 
programa anual de adquisiciones, si tienen alguna duda estoy a sus órdenes." 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Obviamente eso es p ía d · lo que se hace cada 
año, aquí en eso solamente autorización para iniciar cada uno de sto ontratos, se tienen que 
hacer y llevar a cabo cómo lo dicta la ley y se va a estar i f ando con quién se está 
contratando, principalmente en los comités que tiene el área administrativa." 

Discutido lo anterior y al no haber cor:isulta o comentario de los asistentes en relación a este 
punto, se procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de la Presentación 
del Programa anual de adquisiciones 2022, en los térmi s expuestos, quedando mediante 
acuerdo, aprobado por UNANIMIDAD. ~ 
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DÉCIMO PRIMER PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación del Programa anual de 
obra 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, cedió el 
uso de la voz al C. lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, Director de Ingeniería y Operación del 
Organismo para la exposición del tema. 

Toma la palabra el C. lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, "Muchas gracias y muy buenos días, 
esa es la relación de proyectos y obras a realizar por el organismo operador municipal, son obras 
que salen de las necesidades más apremiantes que tiene el organismo operador, se ponen unos 
montos que son aproximados, son paramétricos, obviamente todas estas obras se licitan, se lleva 
a cabo el proceso dentro de la ley que corresponde a cada uno de ellos, son obras y proyectos 
tantos algunos del fideicomiso de obras de cabeza y obviamente entran con la mezcla de apoyos 
federales, se pone nada más la cantidad total, todos estos son construcciones y proyectos, uno 
de los más importantes es el rebombeo tipo Booster para el área más alta de Hermosillo que 
difícilmente llegamos; también tenemos lo que es alcantarillado, son proyectos porque es la llave 
para poder obtener los recursos, sin proyectos no podamos avanzar y finalmente terminamos 
con los proyectos que tenemos que hacer del MIG eso nos abre las puertas para poder hacer 
inversiones de tipo asociación público-privada, por la falta de recursos es muy conveniente este 
esquema y es la única manera que podemos hacer las grandes obras, pero eso va a tardar un 
tiempo considerable, como les repito el monto es tentativo, tenemos un presupuesto en papel de 
las de $50 millones de pesos, pusimos más obras para que en caso de que lleguen los recursos 
poder iniciar el proceso de licitación, sin esto no lo podemos hacer, muchas gracias." 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "La verdad es que como no ha habido recursos para 
hacer obra, el organismo tiene años reparando fugas y drenajes nomás, y como no ha habido 
recursos no se hacen proyectos y la verdad es que si no tenemos proyectos nunca va haber 
recursos, le vamos a dedicar ingresos o recursos a hacer proyectos y buscar, estamos buscando 
como bajar recursos de la federación y para eso se ocupan los proyectos, igual es lo mismo esto, 
se hace una autorización de lo que se puede, pero obviamente cada licitación se tiene que hacer 
pública o conforme lo diga la ley, y se tiene que estar informando también de la Junta.de Gobierno 
en su momento." 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Antonio Contreras Hermosillo, "Buenos días, nada más 
agradecerles a todos el contemplar estas obras tan importantes en Miguel Alemán y estos 
proyectos, dado que es una problemática, la más sentidas en la comunidad de Miguel Alemán, y 
en todas las visitas que hacemos, realmente el tema del drenaje pues está colapsado en algunos 
tramos, esto si va a venir a dar una solución muy importante, porque realmente la vactor se la 
lleva allá 24 horas 7 días tratando de hacer lo que realmente ya no hace la tubería, que realmente 
el sistema está colapsado, entonces agradecerles que se incorporen a este proyecto estás obras 
que es una petición muy sentida por todos los Ciudadanos." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, tuvimos una reunión el Presiden 
Municipal Y• yo con el Comisario de Miguel Alemán y es el tema los drenaje, los drenajes tie 
muchos años, sí vamos a meter proyectos para Miguel Alemán ejecutivos al menos, te 
más importante, estamos con Alejandro tratando de habilitar una vactor exclusivam e para 
Miguel Alemán y Kino, traemos ese proyecto, Astarté trae un proyecto para termi r a planta 
tratadora de Miguel Alemán también la segunda etapa y hay una obra important vale más de 
$1 O millones de pesos que está por terminarse, que también tenemos que pagar en e á 
administración, entonces sí traemos a Miguel Alemán en la planeación para este año gr 

Discutido lo anterior y al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación a este 
punto, se procedió a someter a consideración de los pr sentes la aprobación de la Presentación 
del Programa anual de obra 2022, en los términos xpuestos, qur-o mediante acuerdo, 



DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Propuesta y en su caso, designación y toma de protesta de 
nuevos funcionarios del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo. 
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 que se 
hace la presentación de la propuesta y en su caso, designación y nombramiento de nuevos 
funcionarios de Agua de Hermosillo y cede la voz al Lic. José Jesús Rochín Morales para que 
informe lo relativo a este punto. 

Toma el uso de la voz el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "En este punto se presentan 
cuatro perfiles que ya vimos en la comisión laboral en su momento y ya fue aprobado por el 
Consejo Consultivo, es María de Guadalupe Olvera Tapia para el área de la Dirección de 
Recursos Humanos, esto ya lo tienen también en la información que se les envió adjunto a la 
convocatoria, Edmundo Karam Romano para la Gerencia de Bienes y Adquisiciones, son 
designaciones de nuevo personal esos dos y los siguientes dos es promoción, María Cristina 
Gallegos Tapia, es una promoción, de hecho ya está encargada del puesto, tiene más de 20 
años en el organismo y el siguiente es Daniel Jesús Aguilar Ochoa también con más de 12 años 
de experiencia aquí en el organismo, también es una promoción, está encargado del despacho 
de su puesto la Gerencia de Estudios y Proyectos; como les digo ya fue aprobado en Consejo 
Consultivo y la comisión laboral." 

PROPUESTA NUEVOS FUNCIONARIOS • A , . ..... , ... 

Dirección de Recursos Humanos 

MARI.A Of GUAOALUP( OlVt:RA TAPIA 
• (ontadora Pública. 

MaMtrla en Administración de N('i'!ocios. 
• Doctorado en Admoniitr Mión Publica. 
• A(tualment<' cur!...lndo IJ bcenclatur~ en ONe<ho. 

46 all<x 
• (uenta con') all<xdt' e•PE"riencia como Furxio0.1rio Público en el GobiernodC'I 

Estmv MuniciPdl. 
Nuevo lngrKO. 

• 2020 1 sepllernbfe de 2021 Subs«retarl1de11 Se<re!Jlrl• de TreblJo del fstldo de 
Sonor1. 
Difu~nd<' la Norma Mexica0.1 NMX-R02S-S<Fl-201 S 
en lcuelded Uborel y No OIKrlmln1<16n. 

201!-2020 Directora Ge<Mrel del IMtlluto de Capecllld6n para ~I TreblJo del 
htldode Sonor1. 
lmnlemt'ntación de aul.ls móvilM <'" ton•s rur•les. 
Cap.1{1taclón a person.Js privadasdt'IJ kbertad. 

• 2012·2015 Recldore del H. Ayuntemlento de Hermosllo, encars-ida de la Comisión 
deº~"º"º Soci<>I yencargadad(' Programas SocialM n•ralos 
ciudadan<X. 

• 1994·2011 GerenteGe<Mrel enclnemark de IMxlco, manejo de Re<u1s0Shun\ilnos, 
alcance de ~tas. 

••• '" HERMOSILLO 

GUILLERMO MUÑOZFIERRO. 

• lio:encim en ON('(f\o. 

• 2012-2015 Organismo OpN~r dt' ABu• Pot•ble, Alcantarillado v 
saneamiento~ H. C.1borca, Sonora. 

• 2000·2003 O.re<tor de St'gur.:!ad Públow Municipal en Puerto 

Pena1<0. 

• S('(rNario del H. Ayuntamit'nlo afio 2000. 

• Af!('nt<' del MiMterio Públ'co~1<rito a Puerto Pt'll.-.sco 1998·21))). 

Requisitos del puesto: 
E 1<olar~ad: licerxiatura en admiMtriteión, ~oloefa, 
lngenit'ría Industrial. carrera(ontable-AdmiMtrativa. 
Titulado. 
rx!M!~ncla: En administración de pNsonalo d~ Arra de 
Re<ursos Humanos, mínimos anos. 

Objetivo del puesto: Administrar los diferentes servicios d 
Re<ursos Humanos quHr proporciona a las Olt y al 
Personal que lnt~ra t4 organismo dr manr1 ar nte v 
arm6nlc.a que pr()j)ide ~ dl'S<lflollo y credm to del 
nl'lsonill, QUI! permita el log10 de metas bj tivos de 
<><!ministración. 
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Genftde clellienely ~ 

IOMUNOOKARAM ROMANO 

• Conüdor Pübllco. 
• 52 il\ot. 

• ltN-1"5°"PICllOCont.w."Gonz• Olwy.ModMo., A.c.·
COlltedory lllllltCe...__., lllMtjode~y~<onUlbles, 
MIMlsls de esüdos fiRandtros. 

• 1 .... 1"7~ MllliciftOCORIOIW$0!'COfPOQtivo,Captacjóndt 
Oitntes y M-;o dt cu•ntn. 

• 1 .... 2004ARVITEL TELECOMUNICACIONES, Gerente dt ()ptf ~. ~ 
dt Penonai. contraUClón dt 5ellales satellults, MM1eJo Admlnklr Mlvo. 

• 20»zo1Sava,SU1>-D1rectordelProermwONtYSONOllA,tntMpdodel 
prOlfllllf, ~idmlnlstratlvo. 

• ZOlWOJIAOMINISTRACIÓNPORTUARIAINTEGAAl.MUNIOPIODEGUAYMAS, 
DirtctorGtner;il,. aclminlstr.c:lóndt muelles ~•11 ~lónllftCIUtf•, 
tr.amlces dt usblK PMdlles de dtrldlos de espejos de 1CUiS lilorales Mlte 11 
5CT Feclef al, l1llllfjo de personal. 

• m1-actual. Netoclo propio dt wnc. • iMtallci6n dt sbt-Fotovoltaitos. 

~ HERMOSILLO 

MIUSSA LOltEY NNUCOTA 
• [llCMpcU de l>ffpKho. 
• lk. enCOIMl'clo lnttt'~ 
• No PISO por luma dt Gobitrno. 
• C-tructor • SAITE -compras y control admini$tr ativo dt 

obras. 
• IMliluto de~ y Stt'vlclos SOCWtsdt 

TI ablj¡dores del [lüdo de sonor • llSSSTESON)
~dt Controldt londos,tneif!Pff delPilO 
• pensioNclos y jubilados. 

llequilttoedel puet10: 

[S(olafldad: Prolesblal contador Pllbllco; Licenciado en 
AdmlNsU ad6n O CMftr • aclmlftktrMlv• lfln. 
Exptrltnc:ii: En In WNS QUt int..,.., 11 administración dt 
recvrsosrnattriilesydt wrvlclos3 allotdt ~la. 

Ob¡ettvotdel "'-to: 
..._., orpnilM'e~ ~adecuadosdecornpr•s 
y ilmQn qw Plf1llitan QCICimiiu los rtclll'sos dtstinados par a 11 
adqubiclón de bim'5 y pr'5tación dt wrvlclos; controlar 
m:i..it~·" ~ yel irrltntarlodt los 
mMtfllles; ......,.11 correcui admllllltrad6n y C011S«Vacl6n de 
11documtntAd6nlflltl'idien111 diwrMsM'HI del Of8Mlismo, 
..i cUfl'llJlimMlito a los distintos ~y cli$po$icjonts en 
mattriidt~tr~doc~. 

fIJII!l) PROPUESTA NUEVOS FUNCIONARIOS ~ 
~ 

.... , .. -...... 
Gerencll de Proyectos y Dewrolos Urbanos 

MARIA CIUSTlHA GAUEGOS DUARTE 
~del Despacho de 11 Gtrtndli de Pfoy«IOS 

• Promción 
• ·~cw. 
• 48allo$. 
• AclU~ tt'ICM~ del l>ffpKhodell Gtrtndli de PfQ\'«10S '/DeiM'follos Urllinol 
• Mas de 20allosde exptt'lenda en orpnhmosoper.tcklMdelCUI. 
• , .... 2002Aullllwde0flc1MÑ llGer-i.119 Estucllo9y~ 
RNliiar los pr"5UPUf$tos ~•llcontrac.clónde los MMtiosdta&IN ~y 
~ilidoCIU' MS-an.it el úe•c-óal, ni como el prowectoyprflUl)U4ISt<>cle 
arnpllidones de 11 lnlrMSll'llClUl'a Ndr.tullca 'I unllMlil. 

• Z001•2007.lef9de0flc1Mcl911 Gerenclecl9 Olll8a. 
Uwar control document.i. n!fdiantt ll lnte1mlón dt los ~ites e~ dt 
obras QUt w rNliian por lls ~ instanclls como son; obra Pllblic• y/o por 
lidmlnlslracl6nque re.-Z•el proploorpnlsmo. 

• 2007·2020JefedtOePlrUmentodt 11 Gerencia dt Pr~dt OtsarroloJUrbinos. 
R81iiar losdicUrnenesde Pm~ yf~ dt los MMclosa los nuevos 
desarrollos~, pl¡iasc~y Parques lndusuNles, factibilicNdts para 
MlbclMsloMs de pteclo, HI como 11 rMslón de los ptoy«tOS etecudvos de las redH 
lnttt'rlas de ecua potM11t y llcMlürlbdo. 

• 2020111fechlEllClfPCllcl911 GereftCllÑ Proyectoe y DeMmllloe UrtMnoe. 

flv~ 

HERMOSILLO 

Requleltatdel pue1to: 
Escollfid¡d: l...,_oClvi TltUUdo . 
Eicperiencia; En Slst-hidr~os. ntino 3 a/los. 

Ob¡ettvotdel "'-to: 
Partidp¡r con las ~reas IKnica, ~ativay comercW ehnMisb 
~aotorpr '"loPQSiblell lactibiidad delos w · · sdt acu• 
PQU~. illluntMlbdo y SMWMnienlo exlstM!H 
dffMr~ hibluclonMtl, comer diles e lnd<u.tíial.I.., 

~ 

!{ 
~ 
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PROPUESTA NUEVOS FUNCIONARIOS • u ...... , ... 

GERENTt DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DANIU J[SUSAGUllAR OCHOA 

Promoción 
• 1ngenlNOC"'ll. 
• 47 ª"os. 
• r ne.argado del dei.p;1d>0 de fl.tudloi. y Proye<tos 

2009-2020Awente rspeoalludode Btudlos. 
Re-M.lr las memorias de c;üculo y los pfa~ rte los 1><ovectosde l.Js redes de agua 
poMbl~ y al{antarillm sanitario rte fr.><óo"'1mientos, plazas, centros comerciales 
e lndumi.lles de nue...acrea<i6n para que cumplan con lai. norm.u 
Y especiflc.K>Ones visenrei. de la CONAGUA y del Ofganlsmo operador. 

• 2021 • enutl Jefe de Departamento de Estudios y Proy1'<t01 
Elaborar, coordinar y/o supervisar losProyl'<IOS Eil'<ulivos para la construcción, 
ampl&aclón, rehabílitooón o mejoramoenro de Ll lnfraesttucturadeagua potable v 
alcantaril.ldo, en el muM1p;o de Her~. 

::. ~\~ HERMOSILLO 

R9q11l1tto1del pu .. IO: 
[M:ollridad: lngenleroCtvll Titulado. 
hpeuencla: En el .lrea de Sistema!. Hldr .lullcos, mínimo 3 ª"os. 

ObJetlYos del Pue110: 
Oisellar y realirar todos ~uellos estudios y ptoyectos 
ne<Marloi. par a la mejor av<ontinutdad de Ll ínfr aei.tr uctur a 
hldr ~ullca, alcantaulado sa1111ar oo y i.aneamoento, que 
sat~lagan los s~vicios prest~ a los usu~rios t>n cantidad y 
<a'<lart. 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "Nada más tengo una duda, nos están mandando unas 
minutas de lo que ven en comisiones y en la minuta venía, nada más para confirmar, que había 
quedado pendiente un currículum que al parecer en comisión se revisó o se hizo un comentario, 
nada más para saber cómo había quedado." 

Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Era referente a dos Jefes de Departamento 
que no están entrando ahorita, se les mandó la informacion y se hicieron los cambios, era una 
observación en cuanto a Ja carrera de esos perfiles, sin embargo, con la experiencia profesional 
reunía los requisitos se hicieron los cambios, sí estuvieron de acuerdo, sin embargo ahorita no 
se metieron en esta sesión" 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "Era eso nada más por el tema de la minuta, muchas 
gracias." 

Comenta la C. Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia, "Si se le mandó a Domingo ya los 
currículums completos, lo comento en la comisión." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "No los metimos mejor, se aprobaron otras dos 
personas en comisiones, pero se condicionó a que se hiciera un cambio en el currículum, se hizo 
el cambio, sin embargo no los trajimos porque queremos hacer muy ágil esta reunión porque hay 
varios temas en el Ayuntamiento y tienen que salir corriendo aquí mis compañeros, entonce§. 
para la próxima ya lo vemos." // 

,' 
,• 

En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 79, fracción V de la Ley de Agua del Es · , se 
somete a votación de esta Junta de Gobierno la propuesta para la Designación y e 
Protesta de Ley, de nuevos funcionarios del Organismo Operador en las siguientes pe onas: 1e / ' j 

~ propone a los e.e. Maria de Guadalupe Olvera Tapia, al cargo de Directora de Recur Qs./ \~ 
U Humanos; Edmundo Karam Romano, al cargo de Gerente de Bienes y Adquisiciones; María • ~ \ 

Cristina Gallegos Tapia, al cargo de Gerente de Proyectos y Desarrollos Urbanos; Daniel Jesús 
guilar Ochoa, al cargo de Gerente de Estudios y Proyectos. En esta Sesión Ordinaria bajo los 
rminos expuestos". Del conteo d votos se desprende que la mayoría de los miembros 

~ !\ ' ~ 11oo 26de31 



levantaron su mano en señal de aprobación, quedando aprobado por unanimidad, por lo que se 
emite el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por 
unanimidad en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 
le confiere conforme al Artículo 79 Fracción Quinta y demás relativos aplicables, la 
designación de los e.e. Maria de Guadalupe Olvera Tapia, al cargo de Directora de 
Recursos Humanos; Edmundo Karam Romano, al cargo de Gerente de Bienes y 
Adquisiciones; María Cristina Gallegos Tapia, al cargo de Gerente de Proyectos y 
Desarrollos Urbanos; Daniel Jesús Aguilar Ochoa, al cargo de Gerente de Estudios y 
Proyectos. Todos ellos al servicio del Organismo Operador Municipal denominado Agua 
de Hermosillo, en esta Sesión Ordinaria, bajo los términos expuestos" 

A continuación el C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del 
Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento, lng. Florencio 
El C. lng. Florencio Díaz Armenta, haciendo uso de la voz invita a los funcionarios que han sido 
designados a la Toma de Protesta, En observancia a lo dispuesto por el Articulo 157 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, solicita a los funcionarios recién 
nombrados se pongan de pie para la toma de protesta de Ley, e interpela: "¿Protestan guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 
Estado de Sonora, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente los cargos que 
les han sido otorgados respectivamente en el Organismo Operador Municipal denominado Agua 
de Hermosillo, que esta Junta de Gobierno les ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Hermosillo?" Los funcionarios responden: 
"Si, protesto." El C. Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo prosigue: "Si así lo hicieren 
que la Nación, el Estado de Sonora y el Municipio de Hermosillo, se los reconozca, de lo 
contrario, se los demande. Enhorabuena, felicidades". 

DÉCIMO TERCERO PUNTO: Asuntos Generales; el C. 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; "Nada más quiero comentar que así como Karina hizo una muy buena propuesta en el 

y 
tema de micro medición traemos otras propuestas que también nos han pedido otras Vocales 
Ciudadanos, que vamos a sumar todo esto y entre ellas está el tema de ir llenando sectores 
hidrométricos de micro medición, como lo comenté anteriormente va a ser un tema para febrer/o, 
eso es todo mi comentario, si alguien más tiene un comentario adelante por favor." 

Comenta el C. Lic. Norberto Larrínaga Buelna, "Buenos días, primero que nada felicitap s 
porque llevamos una hora y 5 minutos y ya vamos a terminar, yo creo que lo malo se me r6nan 
normalmente por costumbre, lo bueno yo creo que vale la pena reconocer el trabaj e está 
haciendo el equipo de Agua de Hermosillo, nos está involucrando mucho a la Junta - ernrrno, 
nos está haciendo participe en todos los temas, quisiera añadir sobre las c ip1ones, p ada 
comisión tiene varios temas y cada tema estoy viendo una estrategia que está siguie tlo el 
Director, lo cual nos da confianza cuando venimos aquí a las juntas que esos temas ya e án d 
alguna manera revisados por alguno de los miembros de la Junta o varias gentes del ejo 
Consultivo que ahora preside Jorge y eso nos da confianza para venir aquí hacer las juntas más 
ejecutivas, sin embargo, el tema no está fácil ahorita el informe del Director se concentró en los 
indicadores más sencillos, aquí me gustaría agregar un principio b 'sico que no se nos olvide que 
la gente va a ahorrar el agua si le cuesta, si no le cuesta la nte la tira y para lograr eso 
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mandar un inspector y cobrarle unos $500 pesos si tienen fuga y a lo mejor y no costea porque 
cuesta más de $500 pesos mandar a alguien, es lo peor del caso, pero la realidad es esta, la van 
a tirar, hay mucho que ver y mucho que hacer, quiero abundar un poquito en el tema de 
Fernando, también en el tema de los números financieros que sabemos que hay alguien detrás 
ahí que nos está apoyando y que aquí en estás juntas debemos de venir nada más a aprobar lo 
que ya estamos viendo, nuevamente los felicito a todos creo que se está haciendo un gran 
esfuerzo y ya se están viendo los cambios, yo creo que seguimos muy entusiasmados todos." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Sí es importante que las comisiones estén cada vez 
más fuertes que ahí se tome las decisiones, si vemos con el despacho Sotomayor tiene años 
pero también no se le daba información ni pagos, ya estamos al corriente con él, lo vamos a 
apoyar, es un tema que ustedes me han pedido que necesitan que estén sus ojos ahí, ahí van a 
estar, muchas gracias; otro comentario, me están pidiendo por mensaje que maneje de manera 
rápida una presentación de sectores, la cual quise obviar por tiempo pero lo vamos a hacer en 
unos dos minutos, es un tema de lo que tú comentabas Karina, te comento que también han 
llegado otras ideas, el plan de medición que les vamos a presentar está muy amplio, tiene todo 
lo que ustedes han comentado y esto también." 

Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Un sector hidrométrico es la sectorización de 
la red de distribución para el estudio y el análisis del comportamiento de presiones y gastos 
suministrados, se puede uniformizar presiones, disminuir el índice de fugas y optimizar la 
distribución del agua, un ejemplo de cómo está actualmente la Ciudad de Hermosillo, tenemos 
113 sectores hidrométricos, de los cuales solamente en dos tenemos macro medición y ninguno 
tiene telemetría; hace 4 años en el 2018 cuando terminamos la administración del Ingeniero y 
Renato Ulloa teníamos 23 sectores con telemetría y macro medición ahorita ya no tenemos 
ninguno solo dos con macro medición que lo vamos a presentar a continuación. 
En el sector hidrométrico modelo contamos con 1,672 usuarios de los cuales 1,269 qué es un~ 
porcentaje del 76%, 403 tomas directas que se estiman, también es importante señalar que de 
los 1,269 medidores el 65% ya tiene más de 5 años de vida útil, entonces puede ser que muchos 
de esos estén sub midiendo; ahí podemos ver también como están por tipo de tarifa. 
Aquí nos vamos a la columna de diciembre para tomar nada más un mes como muestra, lo que 
se produce en este sector 66,814 metros, de los cuales se facturan 37,000 55%, en las tomas 
con medidor se miden 24,312 metros cúbicos qué es un 36.4% y de las tomas directas 19%, en <\.. 
el volumen estimado de fugas atendidas es nada más el 0.4% por lo que el volumen no medido ~ 
anda en el 44% de todo el volumen que entra en este sector. "-\ 
Aquí lo vemos en grafica esta parte azul es lo que se lee, esto es lo que se estima y esta pequeña 
parte son las fugas detectadas, toda la diferencia contra la producción es volumen no medido, 
volumen que puede estar en fugas domiciliarias, usuarios no registrados o la misma gente que 
se estima muy bajo y está consumiendo mucho más delo que se le estima. 
El otro sector es el mismo ejemplo nada más son números distintos, aquí vemos 4,400 usuarios 
con un porcentaje de 58% medido, aquí podemos ver también que la facturación es del 61 %, 1 
medición es del 33% y la estimación es del 27%, solo en fugas detectadas nada más es 3.3°a y 
el volumen no medido que mencionábamos ahorita anda en el 35%, esto es lo que nos a un 
balance en los sectores hidrométricos, es lo que se pretende hacer en todos los demá . 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Un comentario importante d olumen o 
medido, voy a ver la columna de diciembre, se manejan 36,873 como volumen no medido, so 
viene de la diferencia entre la producción 103,000 y el total de 66,000, ¿estoy en lo correcto?, 
103,000 menos 66,000 da 36,000, se maneja como volumen medido sin embargo hay un renglón 
arriba que dice toma directa estimada qué es de 28,000 ese no está medido tampoco es un 
estimación, el volumen no medido es de 64,000 o 65,000 metros cúbicos." 



Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Así es, lo manejamos como estimados." 

Comenta el C. lng. Jorge Cruz Cons Figueroa, "¿Es no facturados verdad Jesús?" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "El volumen no facturado debe ser el último 
renglón." 

Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "Lo teníamos como pérdidas en la reunión 
que tuvimos y le cambiamos el concepto a volumen no medido." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Así es pero creo que hubo una interpretación 
diferente ahí, el volumen no medido es 64, de lo cual hay una parte facturada que es 28,000 y 
otra parte que son los 36,000 que es un volumen no facturado, lo vamos a ver el mes entrante 
pero para que quede ahí la corrección." 

Comenta el C. Lic. José Jesús Rochín Morales, "De acuerdo lo manejamos así." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Gracias de hecho junto con los indicadores les vamos 
a dar seguimiento a estos sectores y como le decía a Karina le vamos a dar prioridad en el 
programa de micro medición a terminar de micro medir estos sectores, si tuviéramos los 113 
sectores con macro medidores y micro medición tuviéramos un plan perfecto y un mapa de la 
solución de Agua Hermosillo del desperdicio de agua, pudiéramos ver fácilmente el mapa por 
dónde irnos, pero bueno ya vamos con 2 de 113, les comento que hace unos 4 años había 
veintitantos sectores funcionando automatizados y con telemetría, ojalá y que pronto podamos 
volver a lo mismo." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Solo para terminar, mi última intervención, y 
quiero también felicitar al Director Renato y todo su equipo, efectivamente están dándole un 
seguimiento muy puntual a las cosas que se señalan por la Junta de Gobierno y esto pues nos 
hace sentir como decía ahorita Norberto, estimulados a seguir trabajando y a seguir apoyándolos 
y en muchos aspectos creo yo que el demás personal que se involucra con nosotros creo que 
también recibe un poquito de estímulo el que se estén interesando en las cosas que se están 
manejando con ellos, cuando vimos los desbalances que se puedan presentar en los diferentes 
sectores hidrométricos, pues nos da luz para saber qué sectores hidrométricos vamos a poder 
atacar primero y eso que dices tú Renato es producto de un esfuerzo y un involucramiento de 
mucha gente, haz extensivo el reconocimiento y la felicitación a todos, gracias." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias Fernando, algún otro cometario aquí 
en asuntos generales, si no para proceder al siguiente punto que es el resumen de acuerd , 
aprobados." 



Informar a la Junta de Gobierno previo a alguna negociación con la PTAR, informar los avances 
y también creo yo que fue muy importante en esta junta que se aprobó modificar la resolución al 
acto que ordene rescindir el contrato. 
Para mí eso es el resumen de los acuerdos." 

Comenta el C. Lic. Norberto Larrínaga Buelna, "Nada más quisiera agregar yo en el tema de 
la PTAR, excelente presentación del Licenciado, yo creo que es una bomba de tiempo esto que 
lo estamos tratando de sofocar, ponerle fechas para que no se extienda, hay que sacar ese tema 
lo antes posible." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias Norberto, si tenemos avances y 
hemos platicado con ellos obviamente de tarifas, costos, obras, pero necesitábamos este paso 
para entonces sí ponernos frente a frente y les vamos a estar informando, tiene que ser rápido, 
muchas gracias a todos." 

DÉCIMO QUINTO PUNTO: Clausura de la sesión; Agotados los puntos del orden del día 
establecidos para esta reunión, siendo las 10:20 horas del día 28 de enero del año 2022, el C. 
lng. Florencio Díaz Armenta, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
en representación del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de 
la Junta de Gobierno 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 decir 
verdad, que no existe conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y autorizados 
dentro de la presente, ya que estos fueron tomados con total apego a la normatividad aplicable 
a caso, firmando para constancia quienes en ella intervinieron y así lo desearon: 

ING. JORGE CR 
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ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA 

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

Presidente de la Junta de Gobierno 
o Operador Municipal Denominado Agua de H 

FIGUEROA 
Presidente del Consejo Co ltivo del Organismo 

Operador Municipal Denominado Agua de 
Hermosillo. 
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Tesorera Municipal 

ING. ASTA É CORRO RUIZ 
Coordinadora Ge 1eral de Infraestructura, 

Desarrollo Urb 'no y Ecología del H. 
Ayuntamie 'to de Hermosillo 
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REGIDOR LIC. JESÚS ANTONIO CONTRERAS 
HERMOSILLO 

Presidente de la Comisión de Asuntos del Agw¡.- --n'lf 

C.P. R 

VOCALES CIUDADANOS 

LARRÍNAGA B f ING. !:~:~(}ti!: 
1 

LIC. LYDIA ROMO ARVIZU. 
Comisaria Pública Ciudadana 

C.P. s~;;ALIDO OSUNA 
En representacion del Organo Interno de Control 

ganismo Operador Municipal Denominado 
Agua de Hermosillo 

r General del Organismo 
·nado Agua de Hermosillo 
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Los nombres y firmas que aparecen en esta página, corresponden a quienes, con el carácter expresado, concurrieron 
y quisieron firmar, a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado 
Agua de Hermosillo celebrada el día 28 de enero del año 2022. 
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