SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO.
25 DE OCTUBRE DEL 2021
Acta No. 02

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11 :20 horas del día lunes 25 de octubre 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 22 de
octubre 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 transmis ión
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; C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, Presidente del Consejo Consultivo del
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. Francisco Campa
Robles en representación del 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; 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, C.P. José Othón
Ramos Rodríguez, lng. Karina López lvich, lng. Alejandro Moreno Lauterio, lng.
Fernando Gutiérrez Cohen y el lng. Jaime Isaac Félix Gándara; con el carácter de
Contralora Municipal Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya; con el carácter de Comisaria
Pública Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; 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
Organ ismo 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

1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia;
Verificación de quórum legal para llevar a cabo la sesión;
Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Aprobación de acta de sesión anterior;
Informe del Director General;
a. Diagnóstico Organismo;
b. Plan de acción 2021-2024;
c. Plan a mediano plazo;
Presentación y en su caso, aprobación
Ayuntamiento ;
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7. Propuesta y en su caso, aprobación de un financiamiento a corto plazo;
8. Propuesta y en su caso, aprobación, del refinanciamiento y/o reestructura de la deuda
pública directa del Organismo, así como la contratación de un nuevo financiamiento;
9. Propuesta y en su caso, aprobación para autorizar al Director General de Agua de
Hermosillo a suscribir el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) entre el Organismo
Operador y Banobras;
1O. Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y ley
de ingresos del Organismo Operador Agua de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2022;
11. Presentación y en caso, aprobación del Proyecto de presupuesto de egresos del
Organismo Operador Agua de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2022;
12. Propuesta y en su caso, designación y toma de protesta de nuevos funcionarios del
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo;
13. Otorgamiento de poderes a nuevos funcionarios entrantes del Organismo Operador
Municipal denominado Agua de Hermosillo;
14. Asuntos Generales;
15. Resumen de acuerdos aprobados;

16. Clausura de la sesión.
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 representación del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; constató que siendo las
11 :20 horas del día lunes 25 de octubre 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 02. 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, manifestando que con la lista de asistencia que ustedes están
firmando vamos a obviar este punto.
SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuasiér:i C. lng. Florencio 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 inte
ntes
, abierta
de esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por ta
la sesión a las 11 :20 horas del día lunes 25 de octubre del año 2021, en
ciudad de
Hermosillo, Sonora, México.
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TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día. Para dar cumplimiento a este
punto, C. lng. Florencio 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, procede a dar lectura al orden del día, pide a los integrantes de esta Junta de
Gobierno, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con su contenido.
El C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, comenta que como presidente del consejo
consultivo que de acuerdo al artículo 21 del reglamento que me obliga informar los acuerdos
de la sesión del Consejo consultivo, el punto XII del orden del día no fue incluido en la
sesión de consejo consultivo, no se duda que sea una buena decisión de las personas
propuestas, pero en el consejo no se ha revisado el currículum, ni la situación de cada uno
de ellos, este punto quedaría a consideración si se vota o no. Comenta que está en contra
por el tiempo y la dedicación del consejo consultivo y que no se toma en cuenta, se le hace
una falta de respeto.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que no ve una falta de respeto en el tema, ya que
ha estado atendiendo tanto al consejo consultivo como a la Junta de Gobierno, señala que
al llegar al punto XII y con toda la atención que se merece, se platicará cómo está el
reglamento interno y la ley de agua en relación a este tema y se someterá a votación.

Una vez comentado lo anterior, en relación al contenido propuesto del orden del día para la
presente sesión, se tiene por aprobado por mayoría, declarándose formalmente agotado
este punto y se procede a desahogar el siguiente.
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: Informe del Director General, Para el desarrollo de este punto, el
Secretario Técnico de esta colegiación, lng. Renato Ulloa Valdez, procedió con la
exposición.

a. Diagnóstico Organismo;
Para dar inicio al diagnóstico del Organismo el C. lng Renato Ulloa Valdez hace uso de
voz y comienza a hablar de la posición en donde se encuentra el Organismo Operador de
Agua de Hermosillo, comparando los principales índices de gestión con otros Organismos
del país. Menciona que actualmente se cuenta con una eficiencia comercial del 86% y una
eficiencia física del 43%, además de señalar la cobertura de micro medición del 44% y
macro medición 64%. Continuando con el diagnóstico, presenta un histórico tarifario desde
el año 2000 a la fecha dividido por administración y su incremento porcentual, demostrando
desde hace 4 años no se ha actualizado la tarifa, seguido a esto comparo una vez más a
los principales Organismos del país pero en esta ocasión en relación al precio en un
consumo de 25 m3 tomando dos criterios, el primero solo contemplando el importe por
consumo de agua potable y el segundo con todos los conceptos.
Explica que el 93% de los usuarios domésticos consumen un volumen de 25 m3 menor
en un mes, proporciono los rangos precisos de consumo promedio de los usu · s; 0-1 O m3
corresponde un 48%, 11-15 m 3 corresponde un 15%, 16-20 m3 correspon
un %, 21-25

corresponde un 116-30 corresponde un:% y d,. 3 ~más corre

nde un3°o

Gráficamente expone la variación de las distintas tarifas desde el año 2014 a la fecha.
Siguiendo con el diagnostico comenta sobre el costo por m3 y el precio de venta, señala
que ese es un tema muy importante debido al volumen facturado, ya que anualmente el
volumen facturado está descendiendo, esto debido principalmente a que se estiman
volúmenes muy bajos a muchos usuarios. Señalo que la tarifa de agua se quedó estática y
como se han incrementado los pagos de la energía eléctrica y la inflación ha subido cada
año.
Procede en el apartado del área comercial tocando los temas de micro medición, cartera
vencida, pagos recibidos, número de cortes ejecutados y cuadrillas de corte, dio a conocer
las dificultades por las cuales ha pasado el Organismo en estos últimos años como lo fueron
la reforma a la ley 249 de no cortes y la condonación de $31,336,306 pesos por la
contingencia sanitaria del COVI D-19. En el área de finanzas se mostró el pasivo circulante
del Organismo, la deuda a proveedores del año 2021, los distintos contratos por honorarios
con los que cuenta Agua de Hermosillo, la tendencia desde el año 2002 al 2021 de los
ingresos y egresos así como su proyección al 2030 si continuamos con la misma tendencia.
En relación a la inversión realizada en años anteriores, se expuso los temas de programas
de verano, flotilla vehicular, cajeros, informática y sistemas, parte de la flotilla vehicular se
encuentra fuera de operación por problemas mecánicos.
Comenta que todo lo mencionado anteriormente aunado a una eficiencia física baja, dan
como resultado una gran cantidad de comentarios negativos y quejas en nuestras redes
sociales.
Continuando en la presentación en el área operativa del Organismo, habla de la cobertura
de macro medición y como en el año 2017 alcanzo un 90% gracias a la inversión de ese
año, hoy en día este porcentaje bajo a un 64%. En sectores hidrométricos se perdió el 21%
de cobertura de telemetría que se tenía en el año 2018 debido a la falta de inversión y
mantenimiento, esto ha provocado que los reportes y atención de fugas de agua potable
comiencen a incrementarse. En los reportes de la red de alcantarillado también se están
incrementando debido a que su vida útil está siendo sobrepasada, provocando líneas de
drenaje críticas y necesitando una inversión de $34.2 millones de pesos en el área urbana
y $33.3 millones de pesos en el área rural.
En relación a la deuda que se tiene con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala
que se deben $100.5 millones de pesos por derechos de extracción de agua y por el
concepto de descargas se tiene una deuda de $273 millones de pesos.
Explica la situación actual con FYPASA la cual por incumplimiento de la normatividad en la
descarga de aguas tratadas, la Comisión Nacional del Agua multa a Agua de Hermosillo
por una cantidad de $18 millones de pesos trimestralmente, lo que ha generado un adeudo
acumulado de $122 millones de pesos. Por otra parte Agua de Hermosillo tiene la obligación
de pagar un promedio mensual de $17 millones de pesos a FYPASA si cumple con todos
los servicios estipulados en el contrato. Actualmente no han cumplido y Agua de Hermosillo
han retenido pagos provocando una deuda de 63 millones de pesos. FYPASA al no cumplir
con las normas estipuladas en calidad del agua tratada es sancionada por Agua de
Hermosillo y a la fecha tienen un adeudo de $117 millones de pesos. Menciona que en la
próxima sesión de Junta de Gobierno se va a tocar específicamente el tema de FYPASA
para explicarlo a detalle.
En el apartado de recursos humanos muestra la tendencia del costo de nómina, la cual
refleja estabilidad a pesar de que anualmente al personal sindicalizado se le realiza un
.incremento salarial en el orden del 6% y al personal de confianza del 5% aunque en el año
2021 este personal no tuvo aumento. Continuando en el área de recursos humanos refiere
que para la propuesta de nuevos fun 1onarios del Organismo toma en consideración que ~
sea personal capacitado en el áre , ya que anteriormente se encentra
aborando
personal no capacitado y o autori ado por Junta de Gobierno, co
n total de 60
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empleados no autorizados y 4 autorizados por Junta de Gobierno. Esto se ve reflejado en
una tendencia bajista en índice de capacitación y perdiendo la certificación del ISO
9001 :2015, ocasionando un Organismo Operador deficiente en la gestión de calidad.
En materia de juicios presenta el incremento de 28 en el año 2018 a 80 en el 2021,
señalando que este tema es de gran importancia para los miembros que conforman la
comisión jurídica.
Asimismo presenta las observaciones, las cuales de ser 25 se han incrementado a 30
siendo 9 las más importantes relacionas con el ISAF.
Para terminar el diagnostico enfatiza los obstáculos que se tuvieron en la pasada
administración, las cuales fueron un constante cambio de director general, se realizó un
cambio en la reforma 249 para prohibir los cortes de agua, ocasionando no poder cobrar el
agua correctamente, una pandemia ocasionada por el COVID-19 y una tarifa de agua que
no se actualizo. Todo esto provocó una baja en las calificaciones crediticias tanto para el
Organismo, pasando de BBB+ a BBB- como para el crédito pasando de AA+ a BBB- en las
calificaciones otorgadas por Fitch Ratings. En las calificaciones presentadas por Verum el
Organismo paso de A- a BBB+/M y en crédito de AA a A+/M, siendo el año 2019 la última
calificación proporcionada debido a que no hay recurso para seguir contratando a pesar
que es una obligación del contrato del crédito contar con dos calificadoras.

Sesión 0rdinaria de Junta de Gobierno
Agua do Hormoslllo
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COMPARATIVO DE VARIACIÓN
ACUMULADA
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5,376
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CARTERA AGUA DE HERMOSILLO

N •1"lJ.. 1A• 0't0\H

HERMOSIL~O

M onto

Menor

2 ;lfíos

49.0~0

Tot11 1: 93,505
Total=$ 2,132,872,835

TARIFA DOMÉSTICA
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Monto
N10.

NOMBRE
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1
8
9
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s
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Uíl..WIJO
ltSl..WllO
USl.IAAJO
WJAAIO
\JSl.WUO
U!l.W\JO
U!l.W\JO
•AWIJO
•JSUAAJO
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TOTAl
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s
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1,011,MI

96.).995
739.369
~70,6 1 7

6'16.7SO
~246

6(1!..5 19

Tota l: $ 1,592,430,690

589,702
S8U09
S65.0l9
7~'1S,310

$1,462.476,048
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TARIFA COMERCIAL
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NO MBRE
ILIS 5.A CE C.V
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s&10ú(ll/01TIS11 SONCM

3
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3
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OEC V. 3
VlllEGAS IG tlACIO
3
810lOOCOS IUT. s.A OC CV.
NIOOIJCTOS
OPER>OCM VAi;t.11HIS1~
<">"fU'lDO lflESH WAlfR
$
Mf ttSAJElllAI H~N ESPSADE $

Nro.

s
6

OPERADCN\ ~· Af:f,lltflSlRAIXRA $
GAAFJOO IRES ll V/A 1ER
TOTAL

O•látlldlittO Oii

t

To l ~ I =

$ 4l6,S2 8,874
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Monto
$26,841,759

OEU DA
$ 1, 71 0~
$ é'.S17MS
$
923.111

(\1

1(1

•

~·:· ~·:

90!,086

w:J,114
7Z6,914

101. 191
'h7,969
~'\SlS

S76.9S3

$ 11,U7.998

$389,544,493

.... .,,.
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6
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NO MBRE
OEUOA
CKRAOORA YAOWNISTRl\OCAA
G,•,RRJOOf~/All:A SAC.V
S ~ m.2S9
AúlJ'lNl<W.'lfZ OIMO
$ 14Hf3
Atl(HEI A (j[llffW NHOtllO
611.189
$
SAC€C.V IERCl..6
45.hl'>
Sil w., WOOO AUFf:llA
s ~
GAR(;lA 1 R06ER10
21.~23
1
'MUIEZ OOMEZJU AUF.fl.10 s
z~
81>11J1Af31W NAVAARO lCfü;tllA 1
2 l .5E>O
CECE AMOU IA tl\ltllOAO
1 19,950
CHW0\11!1ti MMZV 8lX'ICA
PA1111ClA
s 19,532
TOIAl
$ J,803, 29-C

s

Tot al= $ 9,789,l ifO
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TARIFA GOBIERNO
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PAGOS RECIBIDOS

HtAMOSIUO

Número de pagos recibidos en el afio
l ,? ·10,000

1.910.916

1,920,000
1,900.000

l,880,000

~

l ,8'0.000
l ,U•I0,000

1,82~

J,8 20.0
1,800,000
l, /80,000

1,760.000
1: 1•10,000

l,72ú,OOO
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NÚMERO DE CORTES
EJECUTADOS

HERMOStLLO

3\.0,000
m.~?1

300,000
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CUADRILLAS DE CORTE
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$ »JllO.rot.llt
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REFORMA A LA LEY 249 NO CORTES
ARTICULO 168.· Cuando las autoridades competen tes decla ren una emergencia o

contin¡encia sanita ria, los or¡anismo operadores de a¡ua potable no podrán suspender
la prestacloo del serv!c o domésUco por ti Ita de pago, durante todo el t iempo que dure
la misma, así como se deberá ¡arantilar la prestación del mismo durante las 24 horas
detdla .

Condonadón

100% de descuento, durante el

ITle$

de abril, en el servicio de a¡ua potable a 122,770

usuar os y 12,285 usuarios conslderadO'S micro negocios.

Importe por$ 31,336,306 pesos.

Fuont"'C hUp/Jboletudw~. 'º"º '""S'h"''f./:
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• Los pasivo circulantes del organismo ascienden actualmente a
772 M DP, de continuar la tendencia, cerra rían el año con 820
M DP
PRINCIPALES AOEUOOS
PASIVO ORCULANTE

Pasivo circu lante por administración

l' ROVEEOOR!S Y CONT R/l l ISTA5
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---

MOP
172.9

AVUN'fAMIENTO (fOOfJ\MUN)

133.8

CONA UA

102.7

COMt RCIAL ( IACT\.IW'.ICN:~ C€l

96.4

1-Ro ro~ coeRAA)
tu)

1 11 1
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•
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DEUDA PROVEEDORES 2021
Proveedores

Cantidad

Contratistas

$ 11,361,014

Colapsos

$

4,745,698

Arrendamiento

$

3,517,941

Informática

$

2,683,488

Ren t a de M aquino rlns

$

2,487,178

Comunicación Social

$

2,240,415

Pipas

$

2,263,254

Combusti ble

$

1,946,545

$

1,812,333

Honorari os
Otros_proveedores

__ $

$

OTJ\L

18

23,112,814 56,170,680

fOOS 1

6 .6

RC ICNCICMS y cormUllUCICNS
Pf!OVI IONC OHO
I AARAWlOOfS
VARIOS ACREWORfS tNAl)(fAS

56.3

TECS/\ (BAl.ONOEO)
111\R

19.2
12.9

Tot~I

1n

•:•:• ·:·~

62.5
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CONTRATOS DE HONORARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dlrecchin de lnC"nlcm y Operodones

N" DE
CONTRATOS

l:E~AAl\01.J.JoDCfüS

~JIOO

g.¡l.A(( DE
,. AGUPH

•

At

fA•llJ• 10 ••

HERMOSILLO

OBSERVACIONES

4

$ roo.ooo

•\S(S~ÍA EN A['VlSICN 0( PAGOS IAAF/.S PlAA HILLO

PllGOHCN®I<lOS

IMPORTE DEL
CONTRATO S/l.V.A.

,.

•••
,, '\••• \

IGUill.A IJENSLlllL $5().00MO J tiauDO
$4<;4.0(IJ

s 433,987

FIO[ICOM~

$1.0S7.WO

DE MMJTEN1Mrnro A LA PTM .. LOS AH>.Clf(':f>'

A~~filA "f".OSlétl 0E CQl.¡fRNO PlAA Hll.LO

IGU'V< 1..UISL"'l l:E $3!\1~7 ~
IGLllJjA lv'EN>L\111.. $117.500.00 /
l>«lJOO $72. ~0
l4Q¡;c:t LOS Q[llRCIOS cco~JOt.1(.(Y.
081EN!O > n~ Flll/00 OE N3JN<

$ l,820.000

6

"1.IMWTOS rMA EM~V'.OOS PC41 TR>'>MIOS

S l!l5l\OOO

~01~10:;

$ 27!\000

fl.,MIQAClétl

SOTOIMl'OR Ell>\S. K. A9STENOA Y Cfll[NTAOON
CONTAl!U Gl.JWU.w.AENTA1 W.AALOSM!EIJllR<lS DE lA
JJNrA DE GIJl!IERl·X)
ENIREGA-lifCEPCICT l ElAM!P.Ai::1CT-1 DE tAONLl.')J.. [)[
CONIAfJUO.«D GUJ[~!"Nf!IT/11... [IJ\8CRA00N 0[
OICT.AM:N sooi:.r RCGISTRO C( l"IGflíSOS

s 320.000

IGLWA 1-M'ISUAl $40,000.0ú

$ EY>!\000

Ul,,fl\EJo'HB IOOIJ /UCIJIO..-.DOS

., ,,..

CONTRATOS DE HONORARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Olntul6n tft Recurro• Uw. 1no1

N• DE
CONTRATOS

IMPORTE DEL
CONTRATO S/1.V.A.

,,.
,,

,,~

...............,. ,,.,.º'
HEAM OSILLO

OBSERVACIONES

4

$ 527,420
$Jl9.000

PCUZA l1WITClllMENTO SISTEMA DCN:lMW..

IGIJl.lA 1-1:1 r.l.Lll. $23.llCllOO

$250.000
$230,000

DICTAAiEll >NIE 1r-m roro

$lOQ,OOO

llOTAAIA PUWCA
ASCSO~l~ENMA!EIU,r..

$309,GGO

J..lCtOOEMIPAAO U7/2l (Tlo'A)

W.111 ClllMEN!O RCD C€

u

tUIAC1"51~.¡¡.J.Al;e~JCO'i

TO'fl'L

a: $25,000

LICJ..ICWlO

*
$'9LIOOOO

l1Wn[I 1.Ul'JTO

IOJl.IA t.Ur.U"i.

$ l.200.000

OVIL,.al:i>llllll!AATIYA Y lll:RC61111L

Ot,..n<la ª"•cnol -.:1> do la lnforrnaclóny Jlrt

2 P>l'AS ¡ ..ncuoo $ ui,9oo

•

t_r.,•c:ióndo ¡il1umo.lurl...,1

1~ l1'fNlw.L

$29.11000

at CQ..IPO DCCCMPl/TAOÓllE IMPR!S léN
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• Ingresos: Tendencia creciente desde 2012 y decreciente desde 2018.

• E¡resos: Tendencia creciente de desde 2011.
llfGIUSO/ GASTO AG UA OC HUIMOSIUO
(Mlll NU t>C PfSOS)

.,l ...;(}

Los ingJeso
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2020
rnduci énd ose con
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PROYECCIONES
• De continuar con la tendencia, las fin anzas del organismo se
deteriorarán de tal manera qu e no podrá ser autosuficiente.

'""

,.,,,

ó

Agua Potable

Saneam en to

Alcanta nllado
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INVERSIÓN EN PROGRAMA DE VERANO
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Inversión anual de verano en requipamiento y rehabilitación de pozos.

••
••

(Millones de pesos)

ll.•
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10

•

~

16.2

H

12.s

11.5

8.1

'
•
o

101\
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Pozos rehabilitados

)019

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14

14

9

9

12

11

15

100

295

162

62

112

166

Gasto recuperado l.p.s 50

INVERSIONES EN
FLOTILLA VEHÍCULAR Y CAJEROS

•:•:• ~·:

.. '' ,.. ..... ,..,.º'
HEAMOSILLO

• 3 Equlposespedallzadosde
•
•
•
•
•

desazolve
1 Retro excavadora
1 Camión de volteo
Flotil la de Vehículos
Flotil la de motoclcletas
Mantenimientoconstantea equipos
y maqu narla

• 9 Módul~de
atención y 15 cajeros
automáticos activos

21

INVERSIONES EN
FLOTILLA VEHÍCULAR
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SITUACIÓN ACTUAL DE FLOTILLA VEHICULAR, ::. :.~
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

,. .u

t.tMMll1e ca

HERMOSILlO

"'

~\

.•.

,

,,,,..,

.,

HEAMOSILlO

1
22

%

SITUACIÓN ACTUAL DE FLOTILLA VEHICULAR, ~·:- ·:·:
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICO DE
DESAZOLVE
IMPORTE NECESARIO PARA REPARACIÓN OE
EQUIPOS HIDRONEUMÁTICO DE DESAZOLVE
EQUIPOS

IMPORTE

AQUATECH, MOLOE LO B·lO
NO. ECO. VP-108

$407,311

VACTOR NO. EC0.106

$288,735

AQUATECH, MOLOELO B·lO
NO. ECO. VP-109

$388,751

TOTAL

$1,084,797

•
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HEAMOSILLO

RENTA DE EQUIPO HIORONEUMÁTICO DE DESAZOLVE

Importes con IVA.

23

IM PORTE PAGADO POR
RENTA DE EQUIPO
HIDRONEUMATICO

$ 1,408,324

PENDIENTE DE PAGO

$ 599,488

TOTAL

$ 2,007,812

........ ,.,.'.

INVERSIÓN EN INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

•
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S111trt1o dc lcuwa y
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40 Equi pos do'wmputo
Apllrac16n pr 0j>ütUa peco
p NI Jotn:1cbs
AJ)ll""cl6n móvil p;i¡o do 111ua
Conv nloABAJ\REY pqo on
Un.;i
Apllracl6n mÓllll cnwcstot
para 1a11tosoc101

P;i¡o ntllfnot(Pillo IXlll
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EFICIENCIA FÍSICA
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(PRODUCIDO CONTRA FACTURADO)
100%
!)()%
80%
70%

58.1%

----

58.8%

60%

50%
40%

0%
20%

53.2%

49.8%

46 .4%

45.1%

42.7%

4 3.0%
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2018

2019

2020

2021
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2014

2016

2014_ 201S
Miiio~)

de n~tros
106.6
cl1bl os JlrOdJicltlQi.
6
1.9
Miiiones de 111 ·t1os

104.4
61.<I

2016_ 2017
16.8

62 J1

2018

201.9

Q

l nt~ M º'

CtpfliU1

2021

123

1308

1 34.~

138.9

13~

62.2

60.7

60.6

s

SS.2
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Reportes de falta de agua de
mayo a octubre de 2021
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Reportes de falta de agua de
mayo a octubre de 2021
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LINEAS DE DRENAJE SANITARIAS
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SERVICIOS PERSONALES
Incremento salarial

Sindicato
2018 2019 2020 2021
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GOBIERNO
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El c. lng. Renato Ulloa Valdez, da continuidad a lae a de Gobierno en el punto b como
.arte de su informe, informa a los miembros que el Organismo Operador actualmente
ingresa en promedio $100 millones de pesos y con esa cantidad se paga el nivel número
uno el cual se refiere al gasto ineludible del Organismo, gasto que contempla los rubr
e;
nomina, CFE , FOOSSI , CONAGUA, deuda pública, IMSS, PTAR e ISSSTE
. Hace
mención de que en estos momentos no s: cuenta con recurso para g i f ipleto ~ ~
3

,

FOOSSI, CONAGUA y PTAR . Continuando con el nivel dos con nombre de gasto operativo
el cual incluye mantenimientos, maquinaria, reparación de fugas, reparación de drenaje,
reparación de maquinaria, equipo de bombeo, mantenimiento de equipo de cómputo,
asfalto y papelería no se cuenta con recurso para pagar estos conceptos. Después se
necesita un nivel tres nombrado gasto operativo 2 para crecer en medidores, programa de
verano, colapsos, módulos, cómputo, flotilla y actualmente tampoco se tiene el recurso para
invertir en estos temas . Se tiene un nivel 4 con nombre de otras necesidades el cual se
omite porque no es viable invertir en esos conceptos por el momento.
De los $100 millones de pesos que ingresan al Organismo se tiene un gasto de $120
millones de pesos en el nivel uno, $15 millones de pesos en el nivel dos y $12 millones de
pesos en el nivel tres, se tiene un déficit en el orden de $45 millones de pesos
mensualmente, suponiendo que algunos conceptos se pueden financiar se tiene una
pérdida de 30 millones mensuales. Señala que esa cantidad se podría haber compensado
con el 25% de la inflación que no se actualizó, si se hubiera incrementado la tarifa a razón
de la inflación se tuviera la posibilidad de cubrir los egresos antes mencionados.
Continuando en la presentación explica el comportamiento tendencia! que presentaría los
ingresos contra el gasto operativo, continuar en esta situación con un ingreso de $1,200
millones de pesos al año ocasionará un déficit de $116 millones de pesos en este año, $647
millones de pesos el segundo año, $555 millones de pesos el tercer año, $601 millones de
pesos el cuarto año, terminando con una deuda acumulada en la administración de $1,919
millones de pesos. Para enfrentar estos pasivos es necesarios un financiamiento a corto
plazo por hasta $60 millones de pesos y un préstamo municipal por $1 O millones de pesos
este importe será destinado al pago de aguinaldos del Organismo Operador por motivos de
que la administración pasada no provisiono recursos para este concepto, también se
propone refinanciar la deuda a largo plazo y con el mismo monto que se paga en estos
momentos y con las mismas participaciones, solicitar un adicional de hasta $70 millones de
pesos para el año entrante.
Son 115 millones de pesos que apoyan en contra de estos gastos, a pesar que el consejo
consultivo comento que el 10% de la actualización de la tarifa no es suficiente, se habla que
es necesario un 25%. También se tiene un plan importante de recuperación de cartera por
$200 millones de pesos, con todas estas adecuaciones que se ponen a consideración
vamos a incrementar los ingresos a $1,685 millones de pesos en el último año de la
administración en lugar de los $1,200 millones de pesos, cerrando el año con un déficit de
$76 millones de pesos en lugar de $116 millones de pesos, en el año 2022 con un déficit
de $434 en lugar de $647 millones de pesos, en el año 2023 con un déficit de $227 en lugar
de $555 millones de pesos, y en el año 2024 con un déficit de $117 en lugar de $601
millones de pesos, para el año 2025 se podría llegar al punto de equilibrio con la
actualización de la tarifa en base a la inflación . Con lo cual la administración terminará con
un déficit de $853 millones de pesos en lugar de casi $2,000 millones de pesos.
Para el déficit de $853 millones de pesos se tiene que llevar a cabo un plan de acciones
complementarias, acciones como el ahorro de energía, buscando mínimo un 30% de
energía renovable , en el cual se está solicitando a la comisión estatal del agua y a la
empresa FYPASA cambien el nombre de sus recibos a nombre de Agua de Hermosillo para
poder comprar más energía a un costo menor, representando así un ahorro de $300
millones de pesos. En los siguiente puntos se encuentra recuperación de IVA con un
ahorro de $11 O millones de pesos, re ucción tarifaria a la PTAR de $3 millones de pesos
mensuales para un acumulado de $1
millones de pesos, reducción de nómina de $50
millones de pesos, depurar la carter incobrable, mejoras al contrato colectivo e
implementación del ISO. Con estas accione complementarias el déficit de la administrac· ' rí
se reduce a $285 millones de pesos.
~

.§

34

Este déficit restante se planea obtener por medio del proyecto Mejora Integral de Gestión
(MIG) el cual permite bajar recurso a cualquier Organismo Operador de hasta mil millones
de pesos en inversión, tema que se explicara más a detalle en el siguiente punto.
Como conclusiones de este apartado:
El faltante de $285 MDP podrá ser cubierto por los beneficios generados por el
MIG
El corto plazo y préstamo del Municipio serán utilizados para pago de
aguinaldos.
A partir de 2022 se provisionará mes con mes el pago de aguinaldos
Se toma en cuenta hacer un programa de recuperación de cartera vencida.
Se toma en cuenta efecto inflacionario en el gasto
El Nivel 4 del gasto no está incluido en el análisis
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Acciones complementarias

}

SE REOUCE L
O ICIT NLA
ADMINISTRACIÓN
A:285MDP

Acciones
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro de energla

Recuperación de IVA
Reducción ta rifa PTAR (3 MDP mens uales)
Reducción nomina
Se req uiere depurar la cartera incobrable
Mejoras al contrato colectivo
Implementación del ISO
• 568 MOP en total

Inversiones Adicionales

No incluido en el análisis
NIVEL 4: OTRASNECESIDADES

•I NCREMENTO EN M ICROMEDICIÓN
•INCREMENTO EN MACROMEDICIÓN
•MEJORA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE
SECTORES HIDROMETRICOS
•FLOTA AUTOMOTR IZ
•REMODELACIONES
• UNIFORMES
•SEfÍlALI ZACIÓN
• EQUIPO DE COMPUTO
•OTRAS INVERSIONES

Conclusiones
·
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c. Plan a mediano plazo;

Para dar conocimiento a los miembros de Junta de Gobierno cuáles son los puntos que
estructuran el plan de mediano y largo plazo el C. lng Renato Ulloa Valdez procede a
exponer el punto c de su informe. El plan a mediano plazo está conformado por los
siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de
Hermosillo, en el estado de Sonora" .
Incrementar los niveles de eficiencia física y comercial de AGUAH.
Refinanciamiento de la deuda a largo plazo.
Refinanciar deuda actual para liberar flujo en pago de servicio de deuda.
Obtener financiamiento adicional por hasta 70 MDP para inversión pública.
Aun juntando las dos operaciones se liberará flujo por 34 MDP en servicio de
deuda.
La operación tendría un impacto en recursos disponibles por al dedor de 104
MDP para esta admin istración.
Reestructura orgánica.
Análisis de puestos y perfiles.
Reducción 10%.
,
Reducción de horas extras.
Actualización y presentación de un nuevo Organigrama.
Actualización y presentación de un nuevo Manual de Organización
Reglamento interno de la Junta de Gobierno y Consejo Consultivo.
Actualización de los reglamentos de la Junta de Gobiez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Calendarización
Comisiones
Eficiencia en información y resultados.
Plan de indicadores
Actualización de los reglamentos de la Junta de Gobierno y Consejo Consultivo.
Calendarización
Comisiones
Eficiencia en información y resultados.
Programa Operativo Anual
Análisis y programación de metas de acuerdo al presupuesto autorizado por la
Junta de Gobierno.
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo.
Alineación a los compromisos públicos del Presidente.
Informe periódico a la Junta de Gobierno.
Inclusión de programas de inversión cuando se obtengan recursos extraordinarios.
Mejoras al contrato colectivo.
Análisis de las prestaciones que gozan los trabajadores.
Histórico de aumentos a lo largo de los años.
Negociar condiciones y mejoras al contrato para beneficio del organismo.
Programa de control de descargas (Inspección a la industria).
Monitorear la calidad de las aguas descargadas de diferentes usuarios NO
doméstico, susceptibles de descargar sustancias no permitidas a la red sanitaria.
Basado en la NOM-002 SEMARNAT 1996, la cual establece los límites máximos
permitidos de descargas en la red municipal)
Medidas preventivas para verificar que la calidad del agua descargada y enviada a
la PTAR cumpla con las condiciones de diseño, y evitar costos adicionales de
operación.
Línea morada.
Proyecto de una línea morada para llevar agua tratada al parque industrial.
Venta de agua tratada a la industria, generando ingresos extraordinarios para el
Organismo.
Mayor disponibilidad de agua potable.
Beneficio al medio ambiente, reusando las aguas.
Infiltración al acuífero.
Aprovechamiento de las aguas tratadas para contribuir a la recarga del acuífero.
Cumplimiento con la NOM-CONAGUA 2003.
Una vez infiltrada el agua, puede extraerse del cuífero en la fuente de captación
para su posterior potabilización para consumo .
Recuperación de IVA.
Análisis del resultado de IVA a pagar.
Análisis del resultado del IVA acreditable.
Se prevé obtener un resultado favorable al Organismo por hasta 70 MDP.
Planeación por escenarios
Metodología para ana izar todos los factores que afectan al organismo.

•
•
•

Actualizar análisis FODA del Organismo Operador.
Plantear posibles escenarios que se puedan dar en el mediano y largo plazo.
Establecer acciones a seguir.

PLAN A MEDIANO PLAZO
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HERMOSILLO

Con e.stas acciones se pret ende cump li r con las motas as t11 blecldas en el Plan Mu nlclpal de Desarrollo, así como con
compromisos que planteo el Presid ente ju nto con la sociedad civi l en mesas de trabajo, los cuales p resentamos a
continuación.

1. Plan de Mejor lnte8fal de
2.

~t lón

n Aaua de

ll 'rr11 ~1110.

Progra ma da ahorr o enargético en Agua de llermoslllo.

l . La n:ramiento del program;i de repamció n de fu gas..
ti .

Lanzamiento de app ;1111ifug.1s.

5. c,;imi>Jlia de co ncleotll.'Klón :l()be

et~

del ;igua.

6. A< tu<1llzac:lón del 1>ad1611 de usuarios de Agu;i <le HermosHlo.
7. Plan Piloto Medidores del Futuro.

8. Jornada de instalación di! medido res..
9.

Nuevos indirado res de elic ienci;i de Agua de l lcrrnosillo.

10. l\ee'stru tu r;i 01g; nlc<i de Ag~ d He1moslllo.

11. P1og1an1<1 lntensM> de llmple~ d drenaje .
12. Firm a de ConVl!nio con fo rd y Cemcx parn a compra de agua lr<1tada.
13. Co nfe renci;i de prensa sob ra el tema del ;igua en ller mosil lo (medición, co nsumo, adeudos, proyectos).

PLAN A MEDIANO PLAZO
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Para lo¡ rar el objetivo de ¡ara nt izar a la ciudad anía un servicio de a¡ua, alcantarillado y saneamiento constant e y

de calidad, se requ iere un ori<}nismo con fina nzas sanas, con eficiencia y orden en sus p rocesos, así como recursos

humanos y materiales de calidad para su ope ración.

Busca ndo alca nzar ese obj etivo en el mediano y la rgo pl azo, considerando los res ultados del análisis q ue se h izo d e

la situación actual del org11nlsmo, hemos elaborad o un plan con formado por las siguientes acciones:
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PLAN A MEDIANO PLAZO
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PIAN COMERCIAL
•

Recuperación de 200 millones de pesos.

•

Regu lari za r a usua rios de 12 a 24 meses

•

lnver$iÓn en Implementación de d isposit i vos de cortes.

•

Au mMto en la factu ración.

•

Actua llza clóndel padrón de usuari os.

•

Supervisión de ¡a nas.

•

Jornadas Telefónlcas

vde 25 a 60 me1es.
~·\)í,!)

~llMl't.Wl

306,381 Uw~rto s

PLAN A MEDIANO PLAZO
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SISTE MA DE CAUOJ\D ISO
•

Lograr que los diferentes subsistemas del Org nlsmo trabaj en de forma intimelaclonada para logtar un obj etivo
común .

•

Mejorar la organización Interna.

•

Document ar proced imientos estanda rizados para una mej or operac ió n.

•

Definir indicado res de medición.

•

Ayudo a bri ndar productos servicios que cumplan con los requisitos del usuario.

v

Au ment ar la sa ti sfacción del usua rio.
•

Abordar riesgos v oportunidades asoc iadas con su contexto v objet lcos.

•

Detect ar oport unidad de necesidades de ca pacitación.

•

Rea lizar evaluaciooes de rendición de cuent as pa ra comprobar el cumplimento del sistema.

\
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PLAN A MEDIANO PLAZO

•

Resolver el problema legal con la empresa.

•

Dar cumpllmlento a la Norma Oficial de De.scarg11s NOM 003 - SEMARNAT 1993

•

Proyecto de ampliación de un nuevo módulo para alcanzar el tratamiento de 3000 lps.

..,. '",.
....

PLAN DE ACCIÓN

~.

Hf:RMOSILlO

AHORRO EN El PAGO DE ENERGfA ELECTRICA
•

Ucltaclón pública para contratode empresa proveedora de energía.

•

Costo earanti zadomenor al 30% respecto a la tarifa de CFE.

•

Contrato no Implica éXCluslvldad. El organismo puedl'! concluir lo si se presl'!ntan mej orl'ls propue.stas.

t~tflClatll tf MCI OI'

1.<11 •

...,..... -....- ...
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• <fWJJ'lt'lCllw.t•.AIJ
• 'toiMl&l'tOAJM{Ct1'

1
,....,,.........,..

.

--

·--~-

~

.....

(-

y
~

~

Lo
43

PLAN A MEDIANO PLAZO

•:•:• ':~

... ,... ..,
,..\

HERM0$1LLO

MEJORA INT EGRAL DE GESTIÓN
• Ueva r a cabo el Proyecto de "Sostenibilidad Operativa y f inanciera para mejorar los servicios de agua potable,
alcan tarllladoy stinoamlentoen el municipio de Hermoslllo, en el estado de Sonora ...
•

Incrementar los niveles de eficiencia física y comercial de AGUAH.

PLAN A MEDIANO PLAZO
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REFINANCIAMIENTO DEUDA A lARGO PLAZO
•

Reflnanclardeuda actu 1para libera r fluj o en pago de servicio de deud a.

•

Obtener fina nciamiento adicional por hast a 70 M OP pa ra inversión pública .

•

Aún juntando las dos operaciones si!! liberara flujo por 34 M DP en servicio de deuda .

•

l a operación tend ría un impacto en recursos disponibles por alrededor de 104 M DP pa ra esta administración.
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RE ESTRUCTURA ORGÁNICA
•

Anállsls de puestOi y perfiles.

•

Reducción 10%.

•

Reduccl6n de horas extras.

•

Actualización v presentación de un nuevo Oreanierama.

•

Actualización y presentación de un nuevo Manual de Organización.

·~
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~

PLAN A MEDIANO PLAZO
REGLAMENTO INTERNO JUNTA DE GOBIERNO YCONSEJO CONSULTIVO
Actunllzacl6nde los reglamentos de la Junta de Gobierno y Consejo Consu ltivo.
•

Calendarización

•

Comisiones

•

Eficiencia en información y resultados.
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PLAN A MEDIANO PLAZO
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HERMOSILlO

PlAN DE INDICADORES
•

Comls 6n con miembros de la Junt a de Goblérno y Consejo Consulttvo, para an~lls ls y def nldón de Indicadores
de aestión del Orsanismo Operador.

•

Reporte de desempeño mensual.

•

Pubfü:ación en paslna de internet.

PLAN A MEDIANO PLAZO
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HEAMOSILLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
•

Anillls s y programacl6n de metas de acuerdo al presupuesto autorizado par la Junta de Gobierno.

•

Alineación al Plan Municipa l de Desarrollo.

•

Allneación a los compromisos públlcodel Presidente.

•

Informe periódico a la Junta de Gobierno.

•

Inclusión de prosramas de inversión cuando se obtengan recursos extraordinarios.

~
r 'L¿
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MEJORAS AL CONTRATO COLECTIVO
•

An~ ll s l s de

11$ prertaclone'$que gozan los trabajadores.

• Históri co de aumentos a lo larao de los años.
•

Negociar condiclon&s y mej oras al contrato para beneflclodel organismo.

PLAN A MEDIANO PLAZO
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HERMOSILlO

Programa de control de descarsas (Inspección a la industria)
• Monitorear la calidad de las a¡¡uas descar¡¡odas de diferentes usuarios NO doméstico, susceptibles de descaraar
surt11nclas no pérmltldas a la red sanitaria.

• Basado en la NOM-002SEMARNAT1996, la cual establece los límites máximos pe rmitidos de desca r¡¡as en la red
municipal)
•

Medidas proventlvas paro verificar que la calidad del aguti des~rgada

v enviado

a lo PTAR cumpla con las

cond iciones de diseño, y evita r costos adiciona les de operación.

'

\
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PLAN A MEDIANO PLAZO
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LINEA MORADA
•
•
•
•

Proyecto de una linea morada para lleva r a¡t1a trata da al pa rq ue industrial .
Venta de agua tratada a la lndustr a, generando ngresos extraordinarios para el Organismo.
Mayor dispo nibilidad de a¡ua potable.
~nefldo al medio amb ente, reusa ndo las aguAS.

PLAN A M EDIANO PLAZO
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IN FILTRACIÓN Al ACUIFERO
•

Aprovechamiento de las a¡uas t ra t adas pa ra contribuir a la recar¡a del acuífero.

•

Cumplimiento con la NOM-CONAG UA 2003.

•

Una vez lnflltrada el agua, puede extraerse del acuífero en la fuen te de capt ación pa ra su po1terlor potablllzac16n para
consumo.
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RECUPERACIÓN DE IVA
•

Aná lisis del resultado de IVA a pa¡ar.

•

An&llsls del resultado del IVA acredltable.

• Se prevé obtener un resultado favorable al Or¡anismo por hasta 70 MOP.

PLAN DE ACCIÓN
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PIANEACIÓN POR ESCENARIOS
•

Metodolo¡ia para analizar todos los factores que afectan al or¡anismo.

•

Actuallzaranalls sFODAdel OrganlsmoOperador.

•

Plantear posibles e5tenarios que se puedan dar en el mediano y larao plazo.

•

Establecer acc ones a seguir.

El C. Regidor Jesús Antonio Contreras Hermosillo, comenta que Miguel Alemán estaby
colapsado en alcantarillado, y que el Director General de Agua Hermosillo brindó apoyo a
a comunidad.
La C. lng. Karina López lvich, comenta que en el año que lleva en Junta de Gobi
o, le
han tocado dos directores, y que nunca había visto un diagnóstico,
plan de
cuperación financiera tan bien realizado. Felicita al Director del Organis
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tiene una observación referente a la planeación a 3 años que se está planteando en la
presentación, hace referencia a la propuesta que han realizado los vocales ciudadanos de
la Junta de Gobierno, sobre llevar a cabo una planeación a largo plazo y pide se lleve a
cabo en ese sentido. También comenta que respecto a la tarifa, como vocal ciudadana de
la Junta de Gobierno y en representación de Organizaciones de la Sociedad Civil,
manifiesta que son solidarios con la solicitud que está haciendo el Director General de Agua
Hermosillo en cuanto a la actualización tarifaria, estando conscientes de que es un tema
delicado. De igual forma busca empezar lo antes posible, en coordinación con Agua de
Hermosillo, convocar un pacto social para reforzar este tema. Resalta que no se va afectar
a los más vulnerables de la sociedad, ya que para eso está la tarifa social. Comenta que
tienen muchos argumentos, que hay que mencionar, como el aumento al salario mínimo en
esta época que no se ha aumentado la tarifa y el aumento del Índice nacional de precios al
consumidor. Comenta que se está buscando la recuperación del agua, y que todos los
Hermosillenses son accionistas de Agua de Hermosillo, porque todo su mayor recurso
natural es el agua y es lo que el Organismo administra. De esta forma solicita a todos los
presentes, que apoyen en este tema. Agrega que el monto de actualización tarifario debe
ser mayor a 10% dadas las necesidades del Organismo. Finaliza su participación con una
felicitación al Director por incluir el tema de inspección y control de descargas a la red, ya
que desde el consejo consultivo y vocales ciudadanos de la Junta de Gobierno, se ha
buscado que se le dé la importancia debida, ya que es un problema que afecta la calidad
del servicio que ofrece la planta tratadora de aguas residuales.
El C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, Felicita al Director y su equipo por el diagnóstico y
planes presentados, ya que se realizaron en muy poco tiempo y nos muestra un panorama
muy triste del Organismo, comenta que ya lo sabían, pero no con el detalle que se presenta.
Señala la necesidad de la Micro medición y agrega que cuando se habla de los consumos
hasta 25 m3, lamentablemente mucho porcentaje es estimado, habrá que ver cuánto es el
consumo real. Menciona también que en las conclusiones hizo falta mencionar 2 cosas: una
de ellas es que se habla de actualizar gastos, mas no actualizar tarifas, lo cual es muy
importante para el 2022 y a partir de eso indexar cuando menos conforme a los índices del
INPC. Asimismo, refiere que respecto al punto XII del orden del día, cuando se tuvieron
platicas previas, se señaló que se le daría todo el apoyo y confianza, pero que hay
procedimientos.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que se tuvo una reunión con el Secretario y con
el Gobierno del Estado y se comentó que si por qué no se indexaba la tarifa de una vez,
para no tener problemas, a lo que se les contestó que no se puede, que tiene que entrar al
congreso cada año. Comenta que lo que sí se puede h cer es que quede en el acta, que la
junta gobierno propone, desea u ordena que se index con la inflación en los próximos
años, ya que esta debe de entrar al Cabildo y luego al con eso. Se tiene que aprobar otra
vez lo mismo el año entrante, ya se ha visto en la aneas.
El C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, inicia comentando que s
nda el comentario del
lng. Moreno Lauterio en relación a que los consumos en el rango de O a 25 m3 son en gran
parte estimados. Se comentó que el 93% de los usuarios se encuentran dentro de esos
rangos; señala que se tiene que entrar más a fondo con esa medición, ya que el 43° ae
los usuarios tiene medidor y el volumen que se les cobra equivale a 15 m3 por u ario. El

~
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los volúmenes de los usuarios que tienen medición y los que tienen datos estimados. Señala
que el agua no la estamos tirando nosotros, refiriéndose al Organismo Operador, si no que
la están administrando mal los usuarios a los que se les estima.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, responde a estos comentarios aclarando que en el plan
comercial que se va a presentar en la próxima sesión se van a incluir estos temas y se verá
lo de FYPASA.
El C. lng. José Luis Jardines Moreno, Comienza su participación felicitando a la
administración por el trabajo realizado, por darnos entender el problema actual del
Organismo. Comenta que están estudiando el a acceder a la petición de hacer un cambio
de nombre a Agua de Hermosillo en los recibos de energía eléctrica del acueducto
independencia para someterlo a consideración en la próxima Junta de Gobierno de la
Comisión Estatal del Agua, y plantea la idea de incluir en el plan a mediano plazo el
establecimiento de un fondo de amortización para el acueducto independencia al igual que
verificar pagos pendientes y los pagos que se están realizando. Comenta que los
problemas que presenta la CEA, son problemas similares a agua de Hermosillo. No siempre
se tiene la disponibilidad de brindar agua del novillo a agua de Hermosillo. El aumento de
tarifas debe considerar cubrir más, se le hace muy poco el incremento propuesto. La
petición de cambio de recibos de energía eléctrica, no les va alcanzar a resolver sus
problemas. Hay que prevenir los problemas a futuro que se puedan presentar. Considera
que la actualización tarifaria que se debe presentar es del 30%, ya que en su experiencia
cuando las tarifas pasan a cabildo y congreso, estas sufren disminuciones considerables.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, pregunta al lng. José Luis Jardines Moreno ¿Cuál va a ser
la propuesta de actualización a la tarifa que van a presentar los Organismo Operados por
la CEA?
El C. lng. José Luis Jardines Moreno, responde que la propuesta será del 40% en
Guaymas y un 30% en Cananea. Están planeando incorporar a la indexación de la tarifa el
año que entra.

Discutido lo anterior y al no haber más consulta o comentario de los asistentes en relación
a este punto, se procedió a continuar con el orden del día, pasando al siguiente punto.

SEXTO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación de Préstamo de 10 MDP por
parte del Ayuntamiento. Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez

de Gobierno expone el tema.

•1
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AUTORIZACIÓN PRESTAMO 10 MDP DEL AYUNTAM IENTO Y
FINANCIAM IE NTO CORTO PLAZO

• De acuerdo al artículo 130 de la Ley d e Gobierno, el Organ ismo Operador esta
obligado a prever en el presupuesto de egresos, una partida especial denominada
"fondo para el pago de aguinaldos de los trabajadores" lo cual no se cumplió.
• Derivado de esto se necesitan al día de hoy 62 MDP para cubrir el pago de
aguinaldos.
• Se solicita la aprobación para solicitar el p réstamo de 10 MDP al ayuntamiento y un
financiamiento a corto plazo por hasta 60 MDP.

La C. lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, comenta que, en acuerdo con el gobierno
del estado, el Ayuntamiento va a dar un apoyo al organismo de 1O millones de pesos para
hacer frente al problema de liquidez presenta el Organismo, mismos que se van a devolver
por medio de los mecanismos que se establezcan. Comenta que debemos estar
conscientes que el problema que se presenta no se puede resolver en 3 años, pero se
buscan dejar tendencia de mejora. También comenta que le gustaría que el Ayuntamiento,
participara en la revisión de la línea contingente de la PTAR, ya que el Ayuntamiento es
aval, y el aforo es muy elevado, por lo que las sobretasas de las deudas del Municipio se
van al alza, por eso hay que revisarlo . Cree que se puede acotar con BANOBRAS, y hacer
algo al respecto, para que apoye a la línea contingente de agua de Hermosillo, pero también
que no afecte tan fuerte al Ayuntamiento.
La C. Regidora Guadalupe María Mendívil Corral, Pregunta a la tesorera ¿De qué partida
saldrían esos 1O MDP?
La C. lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, Responde que el Ayuntamiento a través
de tesorería ha establecido un fondo de reserva diario para reunir los $1 O millones de pesos
del compromiso que se hizo con el estado y con el Ingeniero Jardines para resolver los
problemas tanto de Agua de Hermosillo como de la CEA. Además, el Gobierno del Estado
hizo un pago de 11 MDP por pago de prediales, de los cuales de ahí se ha tomado también
ara poder resolver esta situación.
El C. Secretario del Ayuntamiento, agrega a la respuesta de la tesorera que este tema
será incluido en la próxima sesión de cabildo.

1
Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asis entes en relación,
e procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación de mismo emitiendo
siguiente:
.
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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 Séptima y Octava; y demás
relativos aplicables, la autorización al Director General en funciones para solicitar el
Préstamo de 10 MDP al Ayuntamiento, bajo los términos expuestos"
SÉPTIMO PUNTO: Propuesta y en su caso, aprobación de un financiamiento a corto
plazo. Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa Valdez en su carácter de
Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técn ico de la Junta de Gobierno
expone el tema.
AUTORIZACIÓN PRESTAMO 10 MDP DEL AYUNTAM IENTO Y
FINANCIA M IENTO CORTO PLAZO

• De acuerdo al art ículo 130 de la Ley de Gobie rno, el Orga nismo Operador esta
ob ligado a prever en el presupuesto de egresos, una partid a especial denom inada
"fondo para el pago de aguinaldos de los trabajado res" lo cual no se cump lió.
• De rivado de esto se necesitan al día de hoy 62 MDP para cu brir el pago de
aguinaldos.
• Se solicita la aprobación para solicitar el préstamo de 10 M DP al ayunta miento y un
fi nanciamiento a corto plazo por hasta 60 MD P.

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 del mismo emitiendo
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba
por mayoría en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de
Sonora le confiere conforme a los Artículos 79 Fracción Séptima y Octava, 81 fracción
IX, y demás relativos aplicables, autorizar al Organismo Operador Municipal
denominado Agua de Hermosillo, para que a través del Director General y demás
funcionarios legalmente facultados:

~

y

PRIMERO.- Autoriza al Organismo Operador Municipal denominado Agua de
· ermosillo, a través del Director General y demás funcionarios legalmente facultados para
que contrate con una o varias instituciones de crédito que ofrezcan las mejores condiciones
de mercado en términos del artículo 26 cuarto párrafo, 30 y de ás aplicables de 1 ey de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mu 'cipios, obligaci es de corto
lazo mediante préstamos quirografarios sin garantía y/ ontratos de
rturm
dito ~
~
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hasta por la cantidad de $70 '000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 M.N.), más los
accesorios financieros e intereses que cause el saldo insoluto . Dicha autorización estará
sujeta, además, a lo siguiente:
1.- El plazo máximo de vencimiento de las obligaciones que se contraten no podrá exceder
de un año, equivalente a 365 (trescientos sesenta y cinco) días, contados a partir de su
contratación y/o de la firma de los documentos que formalicen la operación.
11.- Los recursos obtenidos a partir de la autorización concedida se destinarán
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, consistentes en insuficiencia de
liquidez de carácter temporal.
111.- Las obligaciones que se contraten deben ser quirografarias o sin garantía. En cualquier
caso, deberán contratarse con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, ser
pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, dentro del territorio
nacional y prever expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros.
IV. - Para la contratación de las obligaciones autorizadas deberán seguirse los
procedimientos para obtenerlas en las mejores condiciones de mercado, conforme a lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y en la demás normatividad
aplicable.
V.- Las obligaciones que se contraten deberán inscribirse en los Registros Municipal y
Estatal de deuda Pública, así como en el Registro Público Único de Obligaciones y
Financiamientos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público; en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás
normatividad aplicable.
SEG UNDO. - En virtud de la contratación de las obligaciones a corto plazo aludidas, en caso
de ser necesario se proceda a efectuar y solicitar las autorizaciones, modificaciones y
documentación necesaria a la autoridad o ente, a fin de prever la contratación mencionada,
así como respecto del monto destinado al servicio de la deuda que derive de las
obligaciones a corto plazo que se contraten con base en la presente autorización.
TERCERO.- Una vez celebrados los instrumentos correspondientes a las autorizaciones
concedidas, deberá informarse al H. Congreso del Estado los términos de las
contrataciones dentro del plazo señalado por el Artículo 20 Quáter de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Sonora.
CUARTO.- Los funcionarios autorizados para llevar a cabo los actos conforme a los
presentes Acuerdos podrán negociar, acordar y suscribir todas las condiciones, términos y
modalidades convenientes o necesarias en los contratos, convenios y demás documentos
relativos, así como para efectuar los demás actos que se requieran pa a hacer efectivas las
autorizaciones concedidas en estos mismos Acuerdos.

sí mismo los integrantes de ésta H. Junta exponen lo siguiente. UNICO.- En virtud las insuficiencias de liquidez que presenta el organismQ, Lo lntegr
de la Junta de Gobierno autorizan al D~ar;e ~ación del orga
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la suscripción de un Convenio Marco de Reconocimiento de Adeudo (Convenio) a celebrase
con el H. Ayuntamiento de Hermosillo (11) a realizar las gestiones necesarias para descontar
el Convenio y ceder los derechos de cobro del mismo ante Institución Bancaria y/o
Financiera legalmente establecida en México, a fin de allegarse de liquidez de manera
inmediata, (111) la suscripción de los instrumentos jurídicos que se requieran a fin de
concretar el presente acuerdo y (IV) la suscripción de un convenio de financiamiento
temporal.
OCTAVO PUNTO: Propuesta y en su caso, aprobación, del refinanciamiento y/o
reestructura de la deuda pública directa del Organismo, así como la contratación de
un nuevo financiamiento. 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. Lic. Adrián Cervantes Castaños para la exposición
del tema.

AUTORIZACIÓN REFI NANCIAM IENTO DE LA DEUDA
A¡ua de Hermosillo cuenta actualmente ton un finam;iamiento de la reo plaro contratado eon BANS! por un monto
orl¡inal de 330 Millones de pesos (MOP) en diciembre de 2013 a un p lazo de 15 años y reestructurodo en el 2018. Se
pretende reflnanclar este cn~dlto pMa liberar recursos para Inversión.

ORIGINAL 2013

MOOIFICAOO 2018

330M DP

M onto

283.2 MOP

Slldo At1u~I
Pt.10
Sobretas;i

180MESSES

8.2.SMPD

Fondo de rewva

4.12 S MDP

9.50%

P1nldp1<.1onu Afett1du
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AUTORIZACIÓN REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA
la situación financiera actual del or¡anismo requiere de soluciones que en el corto y mediano p lazo le ¡eneren
recursos adicionales que le permitan cubrir con sus costos operativos y rea lizar inversiones en infraestructura, equipamiento

y mantenlmlentoque, a su vez, le permitan al organismo generar m~s Ingresos.

Dado lo anterior, se busca realizar un reflnanciamlento del crédito actua l que permita reducir el pago mensual para
liberar recursos en el pa¡o mensual del financiamiento. Esto se lo¡ará con una combinación de tres factores:

a) Ampliación del plazo
b) Perfll de pagos cre<:lente de capita l
e) Posible reducción en la tasa de Interés.

AUTORIZACIÓN REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA
Pago Total
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En caso de realizarse un reflnanclamlentocon las condiciones mostradas, el organismo log.rarla una llberacl6n de
tlujo de más de 50 MDP durante esta administración.
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AUTORIZACIÓN REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA
Por otro lado, el or¡anlsmo busca obtener hasta 70 MOP de flnanclamientoadlclona l para rea litar
Inversión pública productiva en los siguientes rubros:
•

Mequ lnarla

•

Reparación de fu¡as y drenaje

•

Equipo de bombeo

•

Micro medidores

•

Colapsos

•

Programa de verano

• MMIT'rNIM ENTOS
• MAQlltt.IMIA

• RrMAAOéti or
FUGAS

• REIWIAO<X-1 OE
OOt l-WE
• REPAFACICC·I OE
MACUllJORIA 't
EQUPO°'
6~1 1!€0

• l#M ENIM eJ'll O
()[ t ~IPO OC
CCM>\110
• ASF/>110

Esto$ rubros formen parte de los nlvele.s 2 y 3 del Organismo.

• IW'ELERIA

AUTOR IZACIÓN REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA
Aproved'laooo la liberación de f luj o mencionada anteriormente y utlllzando los mismos supuestos del
refinanciamiento, la operación completa que incluye el refinanciamiento y los recursos adicionales, se¡uiría
¡enerando una llberacl6nde flujo Importante para los próximos años.
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El C. Lic. Norberto Larrinag a Buelna, Pregunta si es viable el refinanciamiento, por la
situación que atraviesa el Organismo.
El C. Lic. Adrián Cervantes Castaños, responde que estos créditos tienen garantía del
Municipio, y eso ayuda mucho. La calificación del crédito está más ligada al Municipio que
al propio organismo por el tema de la gar, ntía, pero definitivamente es viable

z: .

financiamie~~ ~ese plazo

~
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Una vez expuesto el punto, al no haber más consulta o comentario de los asistentes en
relación, se procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación del mismo
emitiendo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de
Hermosillo (el "Organismo"), en ejercicio de sus atribuciones de conformidad con (i) el
artículo 79, fracciones 1, 11, VII, VIII y demás artículos aplicables de la Ley de Agua del
Estado de Sonora; el artículo 7 y demás artículos aplicables del Acuerdo de creación del
Organismo; y (ii) el artículo 7 y demás artículos aplicables del Reglamento Interno del
Organismo, autoriza al Director General del Organismo para que, en ejercicio de las
facultades a que se refieren (i) el artículo 81, fracción 111, VII, IX y demás artículos aplicables
de la Ley de Agua del Estado de Sonora; (ii) el artículo 109 y demás artículos aplicables de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; (iii) los artículos 12, 13 y demás artículos
aplicables del Acuerdo de Creación del Organismo; y (iv) los artículos 9, 1O y demás
artículos aplicables del Reglamento Interno del Organismo, lleve a cabo el refinanciamiento
y/o reestructura de la deuda pública directa contratada por el Organismo, así como la
contratación de un nuevo financiamiento por la cantidad de hasta $70, 000,000.00 (Setenta
Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), incluidos aquellas reservas, gastos, costos,
comisiones, impuestos o derechos y demás accesorios financieros de la contratación, para
ser destinados a obras de inversión pública productiva y para la celebración de diversos
actos relacionados con las mismas, en términos de lo dispuesto por (i) el artículo 117,
fracción VIII segundo y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; (ii) el artículo 64 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; (iii) el artículo 22, 23, 24 y demás aplicables de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios; (iv) el artículo 25, fracciones 11, 111
y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro Público único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; (v) los artículos 2 fracción 111, 17, 18,
19 y demás artículos aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora; (vi) los
artículos 106, 107, 108, 109 y demás artículos aplicables de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Sonora; (vii) el artículo 75, apartado B, fracción X y
demás artículos aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora; y (viii) el artículo 16,
fracción VI y demás artículos aplicables del Acuerdo de creación del Organismo.
Segundo.- El presente Acuerdo se adopta y autoriza en los términos del artículo 80 de la
Ley de Agua del Estado de Sonora, los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo
previo análisis de (i) la capacidad de pago del Organismo; (ii) el destino que se dará a los
recursos crediticios que se obtengan por virtud de los financiamientos que se contraten al
amparo del presente Acuerdo, y (iii) la fuente de pago de los financiami~ntos y/o
instrumentos derivados de cobertura de tasas de interés que se celebren por irtud del
mismo, en términos y para efectos de (i) los artículos 22, 23, 24 demás artículos a ~cables
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; (ii) el art(_c~lo
25 fracciones 11, 111 y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro Público ú ~
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; y ... I~=~
artículos 6, 6 BIS y demás artículos aplicables de la Ley de Deuda Pública d
stado de
Sonora, y tiene por objeto autorizar al Organismo para llev~abo:

.

/~4~
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a) El refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo a
cargo del Organismo; y
b) La contratación de un nuevo financiamiento hasta por la cantidad de $70,000,000.00
(Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), incluidas las reservas , gastos, costos,
comisiones, impuestos o derechos y demás accesorios financieros de la
contratación, para ser destinados a obras de inversión pública productiva y para la
celebración de diversos actos relacionados con las mismas.
Tercero.- Para efectos y de conformidad con lo previsto en (i) el artículo 22, 23 24 y demás
artículos aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios; (ii) el artículo 25 fracciones 11, 111 y demás artículos ap li cables del Reglamento
del Registro Público ún ico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios; y (iii) los artículos 6, 6 BIS, 17, 18, 19 y demás aplicables de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Sonora, se autoriza al Organismo para que por conducto de su
Director General lleve a cabo la reestructura y/o el refinanciq.miento de la deuda pública
directa de largo plazo a cargo del Organismo mediante:

a) La contratación uno o más financiamientos hasta por un monto de $290,280,000.00
(Doscientos Noventa Millones Doscientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.), que
corresponde al saldo de las obligaciones financieras contratadas por el Organismo
al 22 de octubre de 2021, incluidas las reservas, gastos, costos, comisiones,
impuestos o derechos y demás accesorios financieros de la contratación, o por el
monto total de los saldos pendientes de cubrir de los financiamientos que más
adelante se indican, con una o más instituciones financieras de nacionalidad
mexicana; y/o
b) La celebración de uno o más contratos y/o convenios de reestructura; respecto de
los financiamientos que se enlistan a continuación, los cuales se encuentran
inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:
Institución
Financiera
Acreedora

Tipo de
Obligación

Monto Original
Contratado

Fecha de
Celebración

Bansi,
S.A.,
Institución
de Banca
Múltiple

Contrato de
apertura de
créd ito
simple

$330,000,000.00
(trescientos treinta
mi llones de pesos
00/100 M.N

17 de
Diciembre
de 2013

Inscripción
en el
Registro
Público
Único
P260214020

Inscripción en
el Registro
Estatal de
Deuda
Pública
SH-DGCP134/2013

y

Se hace constar que los financiamientos enlistados en el párrafo anterior fueron
destinados a inversiones públicas productivas, y que las mismas fueron contratadas { Y
conforme a la legislación aplicable.
~

C)I
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Conforme a lo previsto por los artículos 2 fracción XXXV de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el refinanciamiento de los
financiamientos enlistados en el presente Punto Tercero consistirá en la
contratación de uno o varios financiamientos -sujetos a lo previsto y con las
características indicadas en el presente Acuerdo- cuyos recursos serán destinados
a liquidar, total o parcialmente, uno o más de los financiamientos mencionados.
Por su parte, con fundamento en lo previsto en la fracción XXXIV del artículo 2º de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la
reestructura de los financiamientos vigentes consistirá en la celebración de aquellos
convenios, contratos o actos jurídicos similares o análogos indicados en el presente
Acuerdo, los cuales tendrán como fin el modificar, en todo o en parte, las
condiciones originalmente pactadas en el o los financiamientos enlistados en el
presente Punto Tercero, incluyendo, sin limitar (i) cualesquiera términos y
condiciones financieras y/o legales, tales como el plazo, perfil de amortización, tasas
de interés, fondos de reserva, comisiones y/o cualesquiera otros accesorios legales
y/o financieros; (ii) cualesquiera obligaciones de dar, hacer y no hacer, y (iii) cesión
de derechos, incluyendo los derechos de crédito por parte de los acreditantes
respectivos.
Cuarto.- Las operaciones de refinanciamiento a que se refiere el Punto Tercero anterior,
deberán sujetarse a los siguientes términos y condiciones:

a) Podrán instrumentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con
cualesquiera instituciones financieras de nacionalidad mexicana, pero en todo caso,
dichos financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el monto máximo de
contratación establecido en el Punto Tercero del presente Acuerdo y conforme a lo
dispuesto en el literal e) siguiente, en su caso, y cuyo importe no comprende los
intereses que deriven de los mismos.
b) Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de
refinanciamiento podrán celebrarse directamente por conducto del Director General
del Organismo;
El plazo de cada uno de los financiamientos por los que se im i lementen la o las
operaciones de refinanciamiento podrá ser hasta de 30 (treinta) a - os, equivalentes
aproximadamente a 10,950 (diez mil novecientos cincuenta) días, c ntados a partir
de la fecha de la primera disposición realizada al amparo de cada fi nciamiento,
respectivamente;
d) El destino de los recursos que se obtengan con motivo de la celebración y
disposición del o los financiamientos por los que se implementen la o las
operaciones de refinanciamiento, deberá ser la liquidación, total o parcial, del o los
financiamientos que se enlistan en el Punto Tercero anterior, y conforme a lo
señalado en el mismo;
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e) En su caso, conforme a los dispuesto en el artículo 22 y demás aplicables de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los importes
de los financiamientos precisados en el Punto Tercero del presente Acuerdo
incluirán, conjunta o separadamente, hasta por las cantidades que se requieran para
ser destinadas a: (i) la constitución de fondos de reserva, y (ii) cubrir los gastos y
costos relacionados con tales financiamientos, incluyendo, sin limitar: (1) los gastos
adicionales y los gastos adicionales contingentes a que se refieren los Lineamientos
de la Metodología para el cálculo del menor costo financiero y de los procesos
competitivos de los financiamientos y obligaciones a contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; (2) la celebración de
contratos de cobertura de tasas de interés, y (3) los gastos de estructuración,
honorarios a favor de agencias calificadoras, fiduciarios, asesores financieros,
asesores legales, y cualesquiera otros prestadores de servicios que participen en la
celebración de los financiamientos. Lo anterior, en el entendido de que el importe
máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la
contratación de los financiamientos, se ajustará en todo caso a lo establecido en el
artículo 27 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
En los importes de los financiamientos precisados quedarán comprendidas las
cantidades necesarias para realizar el pago de los costos asociados a los actos,
incluyendo, sin limitar, penas de prepago de los créditos existentes, constitución de
fondos de reserva, primas, coberturas de tasas de interés, honorarios, gastos y
comisiones de cualesquier prestador de servicios, fedatarios públicos, asesores
financieros, abogados, agencias calificadoras y de los registros y certificaciones
necesarias, inherentes a los procesos correspondientes;
f)

Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de
refinanciamiento podrán pactarse a tasa de interés ordinaria fija o variable, en el
entendido de que deberán contratarse aquellos financiamientos que ofrezcan las
mejores condiciones de mercado, de conformidad con lo dispuesto por los
Lineamientos de la Metodología para el cálculo del menor costo financiero y de los
procesos competitivos de los financiamientos y obligaciones a contratar por parte
de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos;

g) Los financiamientos estarán denominados en moneda nacional y serán pagaderos
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán prever
expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros, sean estos gobiernos,
entidades gubernamentales, sociedades, particulares u organismos internacionales;
h) El pago de los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de
refinanciamiento podrá realizarse a través de cualquiera de los mecanismos de pago
que se establecen en el Punto Octavo del presente Acuerdo; y
/

\J./
1

i)

El Organismo, por conducto de u Director General, podrá llevar a cabo las acciones
que se estimen necesari
o convenientes para fortalecer la estructu / de los
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financiamientos, incluyendo la contratación de instrumentos financieros derivados
para mitigar los riesgos de tasa de interés.
Los instrumentos a que se refiere el presente literal, deberán contratarse con un
periodo de disposición no mayor al plazo de amortización de los financiamientos que
garanticen y por un monto máximo equivalente al monto total del financiamiento que
garanticen.
El pago de los instrumentos financieros podrá realizarse a través de cualquiera de
los mecanismos de pago que se establecen en el Octavo Punto del presente
Acuerdo.
Se autoriza al Organismo para que, por conducto de su Director General, negocie y acuerde
los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para la
celebración de los financiamientos a que se refiere el presente Punto Cuarto, así como para
proponer, negociar y obtener cualesquiera autorizaciones, dispensas, renuncias de
derechos o instrumentos o actos similares que sean necesarios o convenientes para
realizar las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento referidas en el presente
Acuerdo, incluyendo aquellas modificaciones de los términos y condiciones de los
contratos, convenios, títulos de crédito y demás documentos mediante los cuales se hayan
instrumentado los financiamientos vigentes enlistados en el Punto Tercero anterior, así
como de los fideicomisos a los cuales se hayan afectado o aportado derechos o ingresos
como garantía, fuente de pago directa alterna o ambas, procurando una mejora en las
condiciones contractuales vigentes; de igual forma, y para llevar a cabo las operaciones de
reestructura y/o refinanciamiento referidas en el presente Acuerdo, se autoriza al
Organismo para que por conducto de su Director General, contrate los servicios de
asesores legales, asesores financieros, calificadoras y cualesquiera otros prestadores de
servicio necesarios para la estructuración, licitación, negociación y/o contratación de los
financiamientos a que se refiere el presente Punto Cuarto.
Quinto.- Para efectos de lo previsto en (i) el artículo 22, 23, 24 y demás artículos aplicables
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; (ii) el artículo
25 fracciones 11, 111 y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro Público único
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; y (iii) los
artículos 6 y 6 BIS de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y la demás legislación
aplicable, se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director General, lleve a
cabo la contratación de un nuevo financiamiento, complementario al previsto en el Punto
Tercero del presente Acuerdo, con una o más instituciones financieras mexicanas, hasta
por un monto de $70,000,000.00 (Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), para ser
destinado a los rubros que constituyen inversiones públicas productivas y que se señalan
en el Punto Sexto del presente Acuerdo, conforme a lo dispuesto por los artículos 117,
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2
fracción XXV, 22, 24 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Fin nciera de las Entidades
Federativas y los Municipios; y los artículos 6, 6 BIS, 17, 18, 19 y emás aplicables de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.
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Sexto.-EI nuevo financiamiento a que se refiere el Punto Quinto anterior, deberá sujetarse
a los siguientes términos y condiciones:

a) Podrá instrumentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con
cualesquiera instituciones financieras de nacionalidad mexicana, pero en todo caso,
dichos financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el monto máximo de
contratación establecido en el Punto Quinto del presente Acuerdo y conforme a lo
dispuesto en el literal e) del presente Punto Sexto, en su caso, y cuyo importe no
comprende los intereses que deriven de los mismos;
b) El financiamiento adicional a que se refiere el Punto Quinto anterior, podrá
celebrarse directamente por conducto del Director General del Organismo;
c) El plazo de cada uno de los financiamientos por los que se implementen la o las
operaciones a las que se refiere el Punto Quinto anterior, podrá ser hasta de 30
(treinta) años, equivalentes aproximadamente a 10,950 (diez mil novecientos
cincuenta) días, contados a partir de la fecha de la primera disposición realizada al
amparo de cada financiamiento, respectivamente;
d) Los recursos que se obtengan con motivo de la celebración del nuevo
financiamiento se destinarán, en los términos y condiciones que determine el
Organismo, a los proyectos de inversión pública productiva desarrollada o por
desarrollarse incluido, en su caso, el impuesto al valor agregado, enlistados en el
Anexo 1 del presente Punto de Acuerdo, cuya finalidad específica es, en términos
de y para efectos de lo dispuesto en (i) el artículo 2, fracción XXV y demás artículos
aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; (ii) el artículo 25, fracción 11, inciso c), numeral 1 y demás artículos
aplicables del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; y (iii) el artículo 3, fracción XI
y demás disposiciones aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora:
a. La construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de
dominio público, incluidas las obras públicas capitalizables, las obras de
dominio público, las obras transferibles y la inversión en infraestructura de
bienes sujetos al régimen de dominio público o bienes propios del
Organismo, conforme a lo dispuesto en las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable en términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental;
b. La adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de
mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional,
equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto
emitido por el Consejo Nacional de Armonizació Contable; y /o

/

63

~

y

c.

La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico,
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de
transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Se hace constar que, las obras y destinos específicos del nuevo financiamiento,
enlistados en el Anexo 1 del presente Acuerdo, han sido evaluados por el
Organismo y se ha considerado que se encuentran dentro de los rubros del
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable considerados como de inversión pública productiva conforme a (i) el
artículo 2 fracción XXV y demás disposiciones aplicables de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; (ii) el artículo 25, fracción
11, inciso c), numeral 1 y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios; (iii) el artículo 3, fracción XI y demás disposiciones aplicables de la Ley
de Deuda Pública del Estado de Sonora, pudiendo destinarse a (i) la construcción,
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la
adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio
público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo
de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo
al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público
específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de
transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
incluyendo, siendo de manera enunciativa más no limitativa, obras de inversión
pública productiva relacionadas con proyectos de rehabilitación de infraestructura
en los rubros de agua potable y alcantarillado del Municipio de Hermosillo, Sonora;
e) En su caso, conforme a los dispuesto en el artículo 22 y demás aplicables de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el importe
del nuevo financiamiento incluirá las cantidades que se requieran para ser
destinadas a: (i) la constitución de fondos de reserva, y (ii) cubrir los gastos y costos
relacionados con tales financiamientos, incluyendo, sin limitar: (1) los gastos
adicionales y los gastos adicionales contingentes a que se refieren los Lineamientos
de la Metodología para el cálculo del menor costo financiero y de los procesos
competitivos de los financiamientos y obligaciones a contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; (2) la celebración de
contratos de cobertura de tasas de interés, y (3) los g stos de estructuración,
honorarios a favor de agencias calificadoras , fiduciario asesores financieros,
asesores legales, y cualesquiera otros prestadores de servi ·os que participen en la
celebración del nuevo financiamiento. Lo anterior, en el enten ·do de que el importe
máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y cos s asociados a la
contratación del nuevo financiamie~z::usta,:¡n ~ e tablecido en
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el artículo 27 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
En los importes de los financiamientos precisados quedarán comprendidas las
cantidades necesarias para realizar el pago de los costos asociados a los actos,
incluyendo, sin limitar, constitución de fondos de reserva, primas, coberturas de
tasas de interés, honorarios, gastos y comisiones de cualesquier prestador de
serv1c1os, fedatarios públicos, asesores financieros, abogados, agencias
calificadoras y de los registros y certificaciones necesarias, inherentes a los
procesos correspondientes;
f)

Los financiamientos podrán pactarse a tasa de interés ordinaria fija o variable, en el
entendido de que deberán contratarse los financiamientos que ofrezcan las mejores
condiciones de mercado, de conformidad con lo dispuesto por los Lineamientos de
la Metodología para el cálculo del menor costo financiero y de los procesos
competitivos de los financiamientos y obligaciones a contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos;

g) Los financiamientos estarán denominados en moneda nacional y serán pagaderos
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos . Asimismo, deberán prever
expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros, sean estos gobiernos,
entidades gubernamentales, sociedades, particulares u organismos internacionales.
h) El pago de los financiamientos podrá realizarse a través de cualquiera de los
mecanismos de pago que se establecen en el Octavo Punto del presente Acuerdo;
i)

El Organismo, por conducto de su Director General, podrá llevar a cabo las
acciones que se estimen necesarias o convenientes para fortalecer la estructura de
los financiamientos, incluyendo la contratación de instrumentos financieros
derivados para mitigar los riesgos de tasa de interés.
Los instrumentos a que se refiere el presente literal, deberán contratarse con un
periodo de disposición no mayor al plazo de amortización de los financiamientos que
garanticen y por un monto máximo equivalente al monto total del financiamiento que
garanticen .

~

El pago de los instrumentos financieros podrá realizarse a través de cualquiera de
los mecanismos de pago que se establecen en el Octavo Punto del presente
Acuerdo.

j)

El nuevo financiamiento a que se refiere el presente Punto Sexto podrá \) /
documentarse en los mismos instrumentos o actos por los cuales se contrate el o /
los financiamientos destinados a refinanciar el financiamiento vigente a que se
refiere el Punto Tercero del presente Acuerdo, o bien, en instrumentos o actos "
independientes.

Se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director General, negocie y acuerde
los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para la
celebración de las operaciones de financiamiento a que se refiere el presente Punto Sexto;
de igual forma, y para llevar a cabo las operaciones de financiamiento referidas en el
presente Acuerdo, se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director General ,
contrate los servicios de asesores legales, asesores financieros, calificadoras y
cualesquiera otros prestadores de servicio necesarios para la estructuración, licitación,
negociación y/o contratación de los financiamientos a que se refiere el presente Punto
Sexto.
Séptimo.- En la contratación de los financiamientos que se autorizan por virtud del presente
Acuerdo, el Organismo deberá procurar las mejores condiciones de mercado para sí. Para
efectos de lo anterior, el Organismo, por conducto del Director General y los funcionarios
que el Director General autorice para ello o que se encuentren autorizados conforme al
Acuerdo de Creación del Organismo y su Reglamento Interior, implementará el o los
procesos competitivos que correspondan conforme a lo establecido en los artículos 26, 29
y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; y el artículo 20 BIS y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado
de Sonora.
Octavo.- Se autoriza al Organismo para que como fuente de pago directa de los
financiamientos autorizados en el presente Acuerdo, así como de los instrumentos
financieros derivados que en su caso contrate, (i) prevea, asigne y destine, para cada
ejercicio fiscal, durante la vigencias de los financiamientos y hasta la liquidación de los
mismos, así como de los instrumentos financieros que en su caso contrate, los recursos
presupuestales necesarios para el pago de las obligaciones que deriven de los
financiamientos autorizados y de instrumentos financieros que en su caso contrate ; (ii)
destine un porcentaje o la totalidad de los recursos que el Organismo obtenga por concepto
de derechos, tarifas y otros ingresos que perciba como consecuencia del desarrollo de su
objeto; y/o (iii) constituya un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago al
que ceda y afecte irrevocablemente la totalidad o un porcentaje de los derechos de cobro
de los derechos, tarifas y otros ingreso a que tenga derecho como consecuencia del
desarrollo de su objeto; y/o para que modifique los fideicomisos previamente constituidos
por el Organismo, pudiendo prorrogar, incrementar o reducir, según resulte necesario o
conveniente, cualquier afectación vigente a la fecha del presente Acuerdo.
Noveno.- Se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director General, realice
los actos y gestiones correspondientes y/o necesarias para solicitar al Municipio de
Hermosillo, liberar, transmitir, ceder o por cualquier otro título legal transferir, el porcentaje
y los recursos equivalentes que en términos reales correspondan al Municipio en
participaciones federales del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento
Municipal y/o de cualquier otro Fondo en términos de la Ley de Coordinación Fiscal que en
su caso corresponda y que hayan sido previamente destinados o afecta os al pago de las
obligaciones que deriven de los financiamientos vigentes a cargo del Org ismo enlistados
en el Punto Tercero del presente Acuerdo, para ser destinados a las oper ciones que se
licable, y
autorizan en el presente Acuerdo , ajustándose al marco legal y contractua
, que
respetando en todo momento los derechos de terceros, en el entendido sin emb
el Municipio no destinaria participaciones y/o fondos o recursos adici ales a lo
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previamente destinados o afectados al pago de las obligaciones que deriven de los
financiamientos vigentes a cargo del Organismo, enlistados en el Punto Tercero del
presente Acuerdo, sea mediante (i) la constitución un fideicomiso irrevocable de
administración y fuente de pago alterna al que ceda y afecte irrevocablemente la totalidad
de los recursos que hayan sido previamente destinados o afectados al pago de las
obligaciones que deriven de los financiamientos vigentes a cargo del Organismo, enlistados
en el Punto Tercero del presente Acuerdo; y/o (ii) mediante la modificación y/o re expresión
de los fideicomisos previamente constituidos por el Municipio, como fuente alterna de pago
de las obligaciones a cargo del Organismo derivadas de los financiamientos enlistados en
el Punto Tercero del presente Acuerdo.
Décimo.- En adición a las demás autorizaciones contenidas en este Acuerdo, en su caso,
se autoriza al Organismo para que celebre los actos que permitan utilizar los montos que,
en su caso, se encuentren afectos a los fondos de reserva que actualmente respalden los
financiamientos vigentes a cargo del Organismo que se enlistan en el Artículo Tercero del
presente Acuerdo, para: (a) la constitución de nuevos fondos de reserva, y/o (b) el pago de
gastos y costos asociados a la contratación de los financiamientos materia del presente
Acuerdo, incluyendo cualesquiera comisiones, honorarios a favor de agencias calificadoras,
fiduciarios, asesores financieros, asesores legales, y cualesquiera otros prestadores de
servicios que participen en la celebración de los financiamientos, contraprestaciones , y
pagos que por cualquier concepto llegaren a causarse.
Décimo Primero. - Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en
ejecución y cumplimiento de este Acuerdo, deberán inscribirse, según resulte aplicable, en
el Registro Público Único de Financiamientos a que se refiere el artículo 49 y demás
aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
y en el Registro Estatal de Deuda Pública a que se refiere el artículo 13 y demás aplicables
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.

De igual manera, la inscripción en Registro Público Único de Financiamientos a que se
refiere el artículo 49 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y en el Registro Estatal de Deuda Pública a que se refiere el
artículo 13 y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, de los
financiamientos y obligaciones a cargo del Organismo que en su caso sean amortizados en
su totalidad o reestructurados como consecuencia de las operaciones de reestructura y
refinanciamiento autorizadas en el presente Acuerdo, deberán modificarse o cancelarse
según corresponda.

~

Décimo Segundo. - Se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director
General, directamente o por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, realice, frente a las
autoridades municipales, estatales y/o federales, los actos y gestiones correspondientes y/o
necesarias para implementar las operaciones autorizadas en el presente Acuerdo,
·ncluyendo la solicitud que en su momento deba hacerse al Congreso del Estado de Sonora () /
de la autorización de las operaciones autorizadas en el presente Acuerdo, en el entendido /
de que las operaciones autorizadas en el presente Acuerdo estarán condicionadas a los
términos y condiciones de la autorización que, en su momento y en su caso otorgue el
Congreso del Estado de Sonora respecto de las operaciones autorizadas en el pr
nte ~

~

~

1/

Décimo Tercero.- Se autoriza al Organismo para incluir los financiamientos autorizados en
el presente Acuerdo y el destino de los mismos en el presupuesto de egresos e ingreso del
Organismo correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

El Organismo deberá incluir anualmente en sus presupuesto de egresos de cada ejercicio
fiscal las partidas presupuestales necesarias para cubrir el pago de las obligaciones
derivadas de los convenios, contratos, títulos de crédito y demás documentos que se
celebren o suscriban para instrumentar los financiamientos objeto del presente Acuerdo,
incluyendo, sin limitar, accesorios legales y contractuales, así como operaciones financieras
derivadas, hasta su total liquidación. Las partidas presupuestales antes señaladas deberán
ser autorizadas por las autoridades correspondientes en términos de la legislación
aplicable.
Décimo Cuarto.- Las autorizaciones previstas en este Acuerdo podrán ser ejercidas
durante los ejercicios fiscales de 2021 y 2022.

En caso de que el Organismo no logre refinanciar, reestructurar o contratar el
financiamiento adicional en los términos previstos en el presente Acuerdo, antes del 31 de
Diciembre del 2022, en este acto se instruye realizar los actos y gestiones necesarios para
implementar las operaciones autorizadas en el presente Acuerdo durante el ejercicio fiscal
2023, incluidos sin limitar, la autorización de la Junta de Gobierno del Organismo y la
inclusión de los financiamientos y sus destinos en el presupuesto de ingresos y el
presupuesto de egresos del Organismo correspondientes al ejercicio fiscal 2023 .

,J
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Anexo 1
OBRAS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA
AGUA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN
REQUERIMIENTOS DE INVERSION EN OBRA PÚBLICA
TIPO DE
PROYECTO

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN

Agua Potable

Hermosillo

Proyecto y Construcción de Tanq ue de Almacenamiento de 5,000 m3 de
capacidad en el sector Cuevitas al norponiente de la ciudad

Agua Potable

Hermosillo

Rehabilitación de línea de conducción en bulevar Morelos entre Blvd La
Castaña y calle Santa Cecilia al norte de la ciudad en una longitud de 1,200
metros con tubería de 24 pu lgadas de diámetro.

Agua Potable

Hermosillo

Proyecto y Construcción de Tanque de Almacenamiento de 2,500 m3 de
capacidad en el sector Minitas al sur poniente de la ciudad

Agua Potable

Hermosillo

Proyecto y Construcción de Tanque de Almacenamiento de 2,500 m3 de
capacidad en el sector Palo Verde al sur poniente de la ciudad

Agua Potable

Hermosillo

Proyecto de construcción del Tanque Haciendas del Sur de 2,500 m3 de
capacidad al sur de la ciudad .

Drenaje
Sanitario

Hermosillo

Colector Aeropuerto VI Etapa.

Drenaje
Sanitario

Hermosillo

Rehabilitación del Colector Principal en vado del Rio

Saneamiento

Hermosillo

Proyecto de Línea morada para el ejido la Manga.

Saneamiento

Hermosillo

Proyecto de abastecimiento de agua tratada a Unión FENOSA.

Agua Potable

Bahía de Kino

Rehabilitación Integral de conducción principal de línea de conducción.

Agua Potable

Bahía de Kino

Rehabilitación de Tanque de Almacenam iento de agua potable en Bahía de
Kino Nuevo.

Agua Potable

Miguel
Alemán.

Proyecto y construcción de la ampliación de la red de agua potable en el
ejido El Triunfito.

Agua Potable

Punta
Chueca.

Proyecto y construcción de ampliación de red de distribución de agua
potable.

Agua Potable

Choyudo.

Proyecto y construcción de rehabilitación de línea de conducción y pozo
profundo.

Drenaje
Sanitario

Miguel
Alemán.

Rehabi litación de red de atarjeas en varias calles del poblado.

~

AGUA DE HERMOSILLO
DIRECCION DE INGENIERIA Y OPERACIÓN
PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION

JUSTIFICACION

CANTIDAD

Retroexcavadora Kase Super N
con extensión (sin Computadora
y sin yuster)

Maquinaria necesaria para llevar a cabo la
excavaciones, rellenos y retiros de material en las
reparaciones de la infraestructura hidráulica

6

Retroexcavadora Kase Super N
con rotomartillo (sin
computadora y sin yuster)

Maquinaria necesaria para llevar a cabo la excavación o
ruptura en material c, así como demolición de concretos
reparaciones de la infraestructura hidráulica

Camión de volteo Ford
capacidad 7 m3

Equipo necesario para movimiento de tierras en rellenos
de excavaciones y retiros de escombro producto de las
excavaciones en las reparaciones de infraestructura
hidráulica.

Camión de volteo Ford
capacidad 14 m3

Equipo necesario para movimiento de tierras en rellenos
de excavaciones y retiros de escombro producto de las
excavaciones en las reparaciones de infraestructura
hidráulica.

Compresor neumático equipado
con rotomartillo, mangueras y
conexiones .

Equipo requerido para rupturas de concreto y material c,
en las excavaciones para reparar la infraestructura
hidráulica.

5

Camión tipo grúa con equipo
hiab, con capacidad para 1O
toneladas .

Maquinaria necesaria en los traslados y maniobras de
tubería de diámetros mayores así como válvulas y
piezas especiales en las reparaciones de infraestructura
hidráulica.

2

Soldadora eléctrica móvil de
gasolina,

Equipo necesario para llevar a cabo soldadura de
elementos metálicos en diferentes puntos de la ciudad ,
(tapas de caja, marcos y reparaciones de infraestructura
en general).

2

Revolvedora para concreto, 1
saco de capacidad

Equipo necesario para llevar a cabo fabricación de
concreto en la reconstrucción de infraestructura como
cajas de válvulas y vialidades, banquetas y
guarniciones.

2

Geófono detector de sonido
para localización de líneas de
agua potable

Equipo necesario para llevar a cabo localización de
trayectorias de tuberías de agua potable en la ciudad

3

Medidor de flujo portátil
ultrasónico, para diámetros
variable de 6 a 24 plg .

Equipo necesario monitorear líneas de conducción y
distribución de agua, aforando de manera puntual su
caudal.

2

5

Equipo necesario para impresión de planos, esquemas
y/o gráficos informativos.
Camión de desazolve para la
limpieza de las tuberías de la
red sanitaria de la ciudad, de
referencia de la marca
Acuatech o Vactor

Equipo necesario y requerido para los mantenimientos
preventivos y correctivos de la red sanitaria de la ciudad,
misma que tiene una longitud aproximada de 2,500 km.

Cortadora de disco para
concreto y asfalto, equipada con
motor de combustión interna,

Se requiere para dar uniformidad 8: los cortes del cajón
de la excavación que se realizan en las diferentes
vialidades, como consecuencia de las diferentes

2
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para el corte y perfilado de
carpetas asfálticas y concreto
hidráulico.

rehabilitaciones o reparaciones de las tuberías de la red
sanitaria e hidráulica.

Equipo de compactación tipo
bailarina de combustión interna

Equipo requerido para dar cumplimiento a la
compactación necesaria para evitar asentamiento de los
rellenos y carpetas de rodamiento en las diferentes
excavaciones realizadas en la rehabilitación de tuberías.

Equipo de bombeo de achique
con motor de combustión
interna con descarga de 6"-8"
de diámetro y de 100 a 150
l.p.s.

Equipo requerido para dar solución a problemas de
colapsos , teniéndose la capacidad para hacer by-pass
de pozo a pozo, sin generar problemas de rebalse en la
red que afecte el servicio de los usuarios y evitar
escurrimientos superficiales.

Equipo rotosonda con motor de
combustión interna, con
capacidad para girar de 100-120
varillas policromadas de
5/16"x1 .00

Equipo necesario para la eliminación de obstrucciones
en las tuberías de la red san itaria de la ciudad, en virtud
de que se atiende un promedio de 12,000-15000
reportes/año

4

Rodillo compactador de
combustión interna de tipo
vibratorio , equipado con rodillos
liso y pata de cabra, con
capacidad de cobertura en
rodillos de 0.60-0.90 m., para
rellenos de excavaciones.

Equipo indispensable para cumplir con el grado de
compactación optima de los rellenos de excavación que
se realizan como consecuencia de las rehabilitaciones
en las tuberías de la red sanitaria de la ciudad .

2

Equipo necesario en las brigadas de rehabilitación para
poder activar herramienta necesaria para las actividades
de corte de tuberías plásticas, acondicionamiento de
silletas tipo slant y ajustes necesarios, tales como
taladros, sierras caladoras, sierras de disco, luces de
apoyo en horarios nocturnos y de señalización.

5

Generadores portátiles con
motor de combustión interna de
2 tiempos 1000watts, voltaje:
11 0-120 voltios, frecuencia:
50/60 hz, potencia máxima: 800
watts, potencia nominal: 950
wats, potencia de arranque: 250

5

w

Equipos de geolocalización
satelital de precisión para
ubicación de todas las
"

estructuras sanitarias
existentes.

Equipo necesario para poder geolocalizar todos los
pozos de visita y estructuras estratégicas que se cuenta
en el Organismo, a fin de ubicarlos con sus respectivas

2

~1-~~~~~~~~~~~~-+-r-e-fe_r_e_n_c_ia_s_e_n_e_i_c_a_ta_s_t_ro_d_e~re_d_e_s_·~~~~~~~-+~~~~~--1
Torre equipada con luminarias

Equipo necesario para trabajos nocturnos

1

NOVENO PUNTO: Propuesta y en su caso, aprobación para autorizar al Director General
e Agua de Hermosillo a suscribir el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) entre el
rganismo Operador y Banobras. Para el desarrollo de este punto, el C. lng. Renato Ulloa
aldez en su carátter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la
J nta de Gobiernó expone el tema.

y

ANTECEDENTES INVERSIÓN AGUA POTABLE

CON AGUA aportaba el 50%

de los recursos necesarios
para un proyecto (Incluyendo
recursos de organismos
imcrnacionales)
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REQUERIMIENTOS DE FONADIN PARA APORTAR RECURSOS

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL

• Diagnóstico Integral
• Bases para la Planeaci6n
• Modelo Técnico Financiero
• Plan de Gestión Integral
del Organismo
• Identificación de Acciones
prioritarias

•
•
•
•
•

Áreas de oportunidad
Áreas estancas
Duplicidad de funciones
Cuellos de botella
Bases del proceso de
planeacl6n

• Proyectos estratégicos

y
Jq

~/
4

\
1

ESTUDIO DE CONVENIENCIA APP Y ESTUDIO SOCIO
ECONÓMICO

Contenido (Ar t. 14 Ley APP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del Proyecto
Bienes y Derechos neces11rk>s
Avtomaciones
Viabilidad Jurídica
Impacto Ambiental
Renta bllldad Social
Estimación de Inversiones
Vlilbilidad Económita y Financiera
Comparación Público- Prí11ado

• Establece que los
proyectos a
financiarse con
recursos federales
deben cumplir con

ciertos
llneamlentos

ASESORÍA ESTRATÉG ICA

contratante en:
• Aspectos Técnicos
• Análisis Jurídico
• Bases de licitación
• Estructuración de mecanismos de pago
•Registros
• Diseflo de la licitación
•Cierre

• Se debe hacer un
estudio de costo y
beneficio s<Xial y/o

económico

COSTO ESTUDIOS - APORTACIÓN FONADIN
ESTUDI OS V/ O
AS(SOl\(AS

a.

Costo sin IVA

IVA

Costo con IVA

Aportación
FONAOIN

Aportación AGUAH

$ 1,S00,000.00

$240,000.00

$1, 74 0,000.00

$750,000.00

$990,0 00.00

$4,000,000.00

$640,000.00

$4,640,000.00

$2,000,000.00

$2,640,000.00

$~.000,000 .00

$800,000.00

$!>,800,000.00

$1,S00,000.00

$ 9,!J()(),(){)(). ()()

$10.500,000.00

$ l,680,000.00

s12,180,000.00

$5,250,000.00

$ 6,930,()()(). 00

-

d 1
A"uall&adón
E$t udlo dt 01 anóslko y
Planeaclón Integral.

b.
Aná!ISI$
d•
Conwnlenclil de un a
A$0Claclón
Público
Privad•, ln cJuyend o 1
E$tu dlo dt Rt nta blll dad

SOCJ1I.
c. A~Sotla Est ratégic a.

TOTAi.

~

~
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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 del mismo emitiendo el
siguiente:
PUNTO DE ACU ERDO
"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 a los Artículos 79 Fracción Séptima y Octava, 81 fracción IX, y demás
relativos aplicables, la autorización al Director General en funciones a suscribir el
Convenio de Apoyo Financiero (CAF), y/o los demás Convenios Modificatorios al CAF, en
u caso, que celebrarán por una parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público No. 1936,
denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y el Organismo Operador Agua
de Hermosillo para el otorgamiento de un apoyo No recuperable por la cantidad de
$5,250,000.00 (Cinco millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100), para destinarlo a la
elaboración de los siguientes Estudios: Actualización del Estudio de Diagnóstico y
laneación Integral; Análisis de Conveniencia de una Asociación Público Privada, incluido
1 Estudio de Rentabilidad Social, y Asesoría Estratégica, lo anterior, a fin de llevar a cabo
e Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para el Organismos Operador de
~ ua de Hermosillo, Sonora; en los términos expuestos"
D · CIMO PUNTO: Presentación y en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto de
ingresos y ley' de ingresos del Organismo Operador Municipal denominado Agua de
Hermosillo para el ejercicio fiscal 2022. Para el desarrollo de e
punto, el C. lng. Re ato
Ulloa Valdez en su carácter de Director General de Agua de Her. osil lo y Secretario T ' 1co de
la nta de Gobierno expone el tema.

~

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS
Actualización de la tarifo en un 10% del servicio de a¡¡\Ja a los usuarios de la zona urbana y rural para
uso doméstico y tarifa social.
Actualización de la tarifa comercial en un 5% a los usuarios de la zona urbana y rural para uso
comercial.
lnclusl6n del cobro por el servicio de saneamiento

razón de un 35% del servicio del agua en la

11

comunidad de Kino Viejo.
Inclusión del cobro por el servicio de saneamiento a razón de un 19% del servicio del a¡ua en las
comunidades rur~les a excepción de Klno Nuevo.
Actualización del 4% en permisos de descar¡¡as. en control de contaminantes y venta de a¡¡ua tratada.
Aumento en el número de VUMAV como tope para ser suj eto a beneficio de tarifa sodal, de 60
VUMAV a 80 VUMAV.
A¡¡re¡ar el cobro de carta de no contrato a una VUMAV.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONaPTO

IN GRESO PllOYECTAOO
202 1

PRESUPUESTO 2022

DIFERENCIA
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AUMENTO DE TARIFAS
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El C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, comenta que le preocupa el comentario del ing. Jardines,
sobre todo en relación al incremento de tarifa, el camino que se sigue al Ayuntamiento y luego al
congreso, Pregunta ¿Qué esperamos con esta reunión? ¿Queremos que se apruebe como se
presentó?, Comenta que debiera ser mayor el porcentaje de actualización.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, responde que se han realizado varias reuniones, con el
Gobierno del Estado, Presidente Municipal, acordando el tema de la actualización, considera que
se debe buscar que se respeten las decisiones y propuestas del máximo Órgano de Gobierno,
en referencia a la posibilidad de que se modifique la propuesta en Cabildo o Congreso, sin
embargo lo deja a consideración de la Junta, aclarando que él no tiene voto, Finaliza comentando
que las condiciones están dadas así a como se presentan.
El C. lng. Florencio Díaz Armenta, comenta que hablar de incrementos siempre es complicado,
sobre todo el tema de la economía familiar, pero el hecho que hace 4 años no se actualiza lo
justifica, si lo vemos en relación a la inflación, se está proponiendo 10-15% menos que la inflación
actual acumulada, es un porcentaje accesible. Un incremento del 10% no es lastimoso.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que después de algunas re niones que tuvo con e~
Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorera, acordaron oponerles el 10% po
que lo ven factible, pero está a la disposición de la Junta de Gobierno.
El C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, comenta que se está hablando de actualización de tarifa,
que hace 4 años que no se actualizan. Habría que tomar el índice de inflación desde el año que
no se actualizó hasta la fecha, que anda alrededor del 22-25%, y sería un argumento
fundamentado, cree que puede ser el 8, 1O o 12%, en base a cuándo fue la última autorización
de las tarifas, ver que dicen los índices oficiales y sacar una actualización real. No estamos
aumentando nada, estamos actualizando en~ la ?ci~ índices.

\
~

El C. lng. José Luis Jardines Moreno, expresa su apoyo al ingeniero moreno, el incremento
del porcentaje de inflación, es muy buena propuesta, va más por el 24%, pero si se actualiza con
el 10%, es ganancia.
El C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, comenta que se deberían de haber actualizado por ley
anualmente estas tarifas, las cuales no se realizaron durante los últimos años. Actualmente se ~
cuentan con muchos elementos para justificar el incremento, refiere que lo deseable y lo que
debe de ser es el 22% o lo que de la actualización.
~

El C. lng. Florencio de Díaz Armenta manifiesta que se está planteando que se actualice no
tanto el 10% que proponen el Director sino que se actualice, se tendría que revisar el índice de
precios y cotizaciones para tener correctamente las cifras. Sería una de las propuestas
adicionales a la que tiene el Director General.
La C. lng. Karina López lvich, comenta que el impacto va a ser mayor para la ciudadanía
cuando no se pueda dotar agua a la ciudadanía, el aumentar $40, no va a ser de alto impacto.
Comenta también que cuando se instalen medidores a los usuarios, y se les mida el consumo
correcto, la afectación por el aumento no será tanta, ya que el consumo se deberá regularizar.

'

El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que después de algunas reuniones que tuvo con el
Presidente Municipal, el Gobierno del Estado, y con regidores, buscando que avance esto, no le
gustaría que esto se estancara. Se va hacer lo que la Junta de Gobierno decida, comenta que
en el congreso nos van a decir lo que siempre nos dicen, que cobremos la cartera vencida, o nos
cuestionaran el por qué hasta ahora está subiendo y no se dijo esto en años pasados. Comenta
también que podemos intentar subir el 15 o el 20%, que a él le gustaría lo mismo que ha subido
la inflación , pero no le gustaría que nos quedáramos sin una opción ni la otra, pero es lo que les
propone hoy a la Junta de Gobierno, por este año, pero queda a decisión de ellos.
El C. Lic. Norberto Larrinaga Buelna, comenta que hay muchas razones para autorizar la tarifa,
la actualización presentada del 10% ya está platicado. Añade que el primer nivel de gasto debería
llamarse de subsistencia. El objetivo es contemplar también el nivel 4, para ir creciendo. El equipo
del director tiene que dar resultados y empezar a reportar esos avances. Añade que es un tema
muy difícil, que se le ha dedicado mucho tiempo y que estamos empezando de nuevo.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, pregunta a C. lng. Miguel Santana ¿con cuantas tapas de
alcantarillado se cuenta actualmente?, y ¿Con cuántos equipos de desazolve se cuenta
actualmente?
1C. lng. Miguel A. Santana Corrales, comenta que actualmente se tiene un déficit de 120. En
lmacén se suministraron apenas 50 brocales, el día viernes, y con eso se ha buscado abatir ese
déficit. Eq uipos de desazolve se cuenta con 4, pero actualmente 1 solo se encuentra en
operación, ya que los demás equipos se han ido deteriorando.
El C. lng. Florencio de Díaz Armenta, comenta que hay dos propuestas de actualización de
arifa, que le gustaría escuchar los comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno.
C. C.P. José Othón Ramos Rodríguez, que el subir del 1O al 22% implica que muchos
renglones del proyecto de presupuesto se van a modificar en automático. El encantado de subir
al 22%, pero hay que replantear otra opción con un incremento del 22%, y en dado c
de que
no pase en congreso, y sea menor el porcentaje, volver a plantear el presupuesto n otra opción
de incre ento.

el

~

,
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El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que tenemos muy poco tiempo, y por lo mismo se
autorizó en junta de consejo consultivo un 10%.

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 del mismo emitiendo el
siguiente:
ACUERDO
"Esta Junta de Gobierno aprueba, por mayoría de los integrantes presentes, con
fundamento en lo previsto en el artículo 79 fracciones 11 y 111 de la Ley 249 de Agua del
Estado de Sonora, el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de ingresos del
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo para el ejercicio fiscal
2022, en los términos que han quedado precisados."
DÉCIMO PRIMER PUNTO: Presentación y en caso, aprobación del Proyecto de
presupuesto de egresos del Organismo Operador Municipal denominado Agua de
Hermosillo 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 expone el tema.

PROYECTO DE EGR ESOS 2022

CONCEPTO

CAP ITULO

IMPORTE

10000

SERVICIOS PERSONALES

s

20000

MAT ·RIALES Y SUMINISTROS

s

98.987,920.0S

30000

SERVIOOS GE NERALES

s

1,091 , 190,047.18

TRANSH RENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MU EBLES. INMUEBLES E INTA NGIBLES

s

7,000,000.00

s

20, 715.000.00

INVERSION PÚBLICA

s
s

42,3 12, 1S8.S6

40000

50000
60000
90000

DEUDA PU BLICA
TOTAL EGRESOS

414, 100,000.00

95, $47, 589.43

s 1,769,852.715 .2 2

PROYECTO DE EGRESOS 2022
POR CA PÍTULO

Wl!JJJ
CAPITULO

10000
20000
30000

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISiROS
SERVIC IOS GENERAlES

40000

TRANSfERENCIAS. ASIGNACIONES.
SUBSIDI OS Y OTRAS AYUDAS

50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANG IBLES
INVERSION PÚBLICA

60000
90000

DEUDA PUBLICA
TOTAL EGRESOS

s
s
s
s

2021
397,796,310.42
121.218,500.00
735, 144, 146.73

2022
414, 100,000.00
98,987.920.05
1,091 ,190.047.18

5,000,000.00

s
s
s
s

s

16,005,000.00

s

20, 71 S.000.00

s

41,700,000.00

$

, 79, 150,000.00
, ss1,496,0
13,957.15

,s

42,312, 158.56
95,547,589.43
S1,769,852,7 1S.22

~

VARIACIÓN

s

16.303,689.58

·S 22.230,579.95
356.04 5,900.4 5

7,000,000.00

s
s

s

4.710.000.00

s

612,158.56

~

2.000.000.00

·S 83,602,;110.57
$273.838,758.07

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 del mismo emitiendo el
siguiente:
ACUERDO
"Esta Junta de Gobierno aprueba, por mayoría de los integrantes presentes, con
fundamento en lo previsto en el artículo 79 fracción 11 de la Ley 249 de Agua del Estado de
Sonora, el Proyecto de presupuesto de egresos del Organismo Operador Municipal
denominado Agua de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2022, en los términos que hafl _.
quedado expuestos."
··
'

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:

(·

I

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRAN TES
Coordinación de Operaciones
JCSÓS Gll.EERTO CARRILLO ROIAS
•
•

LlAS HCRMANVALENZ\JCIA S/\lAS

tna~r o(ívil .

Slallos.

22 al\os dt

~o le ncla

en Agua de He; moslllo

Gerent de disu ~ y o ed
200~a la

en l\i!U3de lleomo\Jlo, del

fedla.

Mat"iuo de 1ngenlet ía sanitaria t 1lld1oull(a en la UNISON,
en ti 2018.
OirtttOI' de Operadooes dt COJ\PAES

•

Gu ~¡m

7000~2003 .

•

Red~

{ NCMGADOO · O PA<H0 2019 - 2021

•

NOPA OPOO JUNTA OEG<>Bl(flNO

•

Ucendooo en G~a

•

Mat"i tto en d M<bs

•

en CON'AfS

11<'1111~,

dé 1997 al 2000.
k!fo de ortcina de prwectos en C0/11'11[5 ill'!f rn osillo, de
199•1 a1997.
l\Uxlllar de dttel\o del Acutducto NoWlo - llet rn olJllo tn
O<!sar r olo CanotM, de 19?2 a 1993.

kfo de dep;u t mento de f>r oducción en Al!llil de
Her mosillo, de 2002 a 2010.

, del 200.t al

200S
Oir«tor de Ol>l'faóooes d OOMAPM tt m ab¡¡rnpo, del
Jefe d d de,>aot a111ei110 do!

•

Requl Irosdél PUe to:
..fs olarldad: IOGe<iieríaCiltll, tll ul iMJo.
.(Mp t'f il'O<ia en inh ae\lruct1.Sa hió ulica

v alc;mt;w illildo .

a os

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerencia de Alcantarilladoy Saneamiento
MIGVELAJ.IGn SANfANA CORRALES

•
•

•
•

•

1ngél'IM!1o .....
62aoos.
15 ;i{\os de ~r ien ci H n A111> 00 li('11nosillo
34 ilños d elq)l!oiencia en 01 s;1nhm o s~1 a do1 es .
<>er eme de alccmlllf lll&do y srmeao1len10 et• Agua de
lieomosillo, del 2006 al 102l.
Oir tO< Genenlde COAPAESA¡¡v;¡ Prieta, de 1991 al2006 .
Ger ~ntl' Tknico de CON'/\CS No11i!le1,<k• 198h 1991
Reslden1e g~ne r al di! obt ~ d lllcantaílllOOo slVlit tlo de
SIDUE ffi et Gobll'l'l\O d d fs l¡)(jo de S-Ooo<a,de 198G a 199 1.
SupefVÍ'ior de la Sooetar l~ de Pl;ioeaóóo <lel De.1a11 olo <lel
6obierno de4 C1tado de Sonora, de 1985a 196ó.
Ma~ tro e n CSTIS No. 132,de 1984 198 .
Resldendas de obtM Me<npo ~s M 1>11Va.da\ de 19803 1984.

CV\UOIO EUSEO MART INEZ ~
ENCARGADO DE OESl'AOIO 2020·20:11

NO PASO POR '-MA DEGOlllCRNO
•

fngllnie. o CMI

•

~ 1 "1ncia

R ~ 101 d ~

enenlllf(' SWM UUCIOl ilSPliv.ld;ls .

Putt to:

·Eseolarid<!d: Uc!.'flÓallH;i, útulo ÍOl!eflÍe•I¡¡ óvil vio afine\ .
· t:~; ie11cla

en Sk temns de

fl\ frnesw uc1~ a

alcllntar lllado y Sao.!lllll iM IO. 3 a os

hidfáuroca,

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Coordinación dti Planeaclón

K>st JESÚS Roa4N MORALES

RAFAEL LÓPU CHAVEZ

•
•

Llcellclado en 11dmlnln1acló11 ~a

•

6

37~.

~11os

de experlenóa en b Ger4.'<1Óil

T~cnic"1

de /\11\R ele

1w1mosillo

•

l'\KSTO VACANlt POR RHIUNOJ\ 17/ 09/ 20 21

•

CNC/\RGllDO DE DESPACHO 2020 - 207 l.

•

NOPASOPORJUNTA [)(GOBl(RNQ

•

b pi!tlMda en ere.

l ng<'rie1 0 M~ nko e l~1J icista

•

PYoc.uador Amblenlnl del Csrado de Sonorn, del 2018 al

•
•

2021.
Ge1entc Tknico en Agu;a ele tw1mosillo, del 2013 :ll 2018.
k fe do Depa1tmnento de C..lld;acJ en ti Di1e(ción General de
R<!<8Udilcl61\ de la Seott 1la de lladfnda del rnndo de

Reqvlsitos dl!I ~slo :

Sonor ,del201oa12013

·fscolarld;id:

•
•

Ani!lkta T#cnico en b f\aeoci;! Am1I del Estado, del 2006 ~I
2<110.
W1ífJC<1dor fimll d0 I ~ eo:Narl;i de Hacienda del ht;t<Jo de
sonr a, del 2004 al 200!>.

oonci~ llH,

tilul;tdo

en

etOOOmkO

admlnlslrnllvoo en CIMda~ sodalM.

·C>cpi!tlMda

en

planellldóo

M lf a l é~.

mnn~o

de

lrMlcildor es de gestión vsls1..i11K d~ calidad, 3 ai'los.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Coordinación de Asuntos Jurldlros
UOPOU>O MARTINEZ MC>f\ENO

DAVID HERNÁNDEZURMA

•

•

llcMdado M Derecho, tAai!!ibla M De1ed10 come1clal
l nte< n~I

•
•

•

Abopdo UtiR<ml'-'
Jefe <'41 Oepart.rrnento de R""'dones UlbOl'ales en S~dos
deSabldel urado de sono1 0,H120l7.
~ Ptoyecrliaa M la Sta~ rn1 fa de L1 conua101 1a
Gene1al d ~ (sladodl! S«lofa dc 2<l16a2017.
As11sor Jur lcico <.le OiputiJdof~ r al ¡lor el IV dnlJ ito do 2012

•

~ 2015.
A~sor j\Jlclco to

•

NOPASO l'ORIUNTl\D GOOIERNO

•

UcHld:ltlo M Oert d10

E>q>erleoda M .u-tdlco de Tt:«>l'ttla Munldpal
•

J\11fdico en Oíodill(a m;ivor del l\yuntamM!n10 de
1111' "1 ~

COl' pc."atMI J..-tdlco Lópei

e~

de

201102012.

•

(N(MG-'00 OC DCS$'AO 10 202<1 - 2021

•

Coor dini!dor de Prov icto m Os>« ildoc a de i'TOV('Cto-;
E~tr;¡t~eic;oo> del C~ tado de Sooota (t.4PUl..SOR) de 2009 a
2010

Requi)ltos del Punto:
·Em>l.'lridad ;

Ucmóatt11 a,

c~tiflc~.

titulo

en

llcl!fldaru1 a M Dei echo.
·E.iq>er1eoda en 1ep1 esttitacl6n Jur ldlca y ~slclont!S
l~s.lall os.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerente de Reruperac16n y Cuentas Espcdales
MARIA DEL ROSARIO TORRt:S RENOÓN

Kl RGE FRANCISCO ROOINSONROOll:IOUEZ

l ng~1 a l ndv\ tr' · lv deSe 1vi<io .

•15 al\os.
9 anos de e¡q><>11i!ncla e<> Agua de 11411moslllo
1J al\o~ de ~ 1 nd3 en 01 g¡inklnos <>perado1 ~

•

ubdi1ect0fi1 Comet óal de G\Qyrnas, n ;wkn v ViC'ilm '"
la omkl6o Cstai 1det Agua, del 2019 ol 2021 .
Supef'Asorn de Módulos come1 IM en A¡¡uo de Hf1moslllo,
del 201C.al20 18.
Jefa de toma v deS(;;l1g;r; en /\gUa di! l leo- 1110\ilo, dl'l 2010 al
2016 .
Ge1ente o¡ier tillO t 11 c:o1~alívo 1n1e111 al d Ni!godo~. del
200S al 20 10.
l ng~ I o de calidad AMP M 11E llMEX , det 2000 al 2002.

en Dl'f('(f>o

•

w ncim

•

b pe< ieno;i e11 Seci et;w fa de D~nollo ocial det
Es IOOo d SOOOl'a
Regkk>f

Seac l 1'3de ( duci1ÓÓO
Con tr •

lil det \ lado

Requisito del l'Uesto:
·Esecol3'it.lad:

11 Mdl1uio,

tltw<lo

en

en

lke11diw1o

adnoiniHr i1ÓÓO, oooladu1 la, rne1(;;1dot\'Olia o alln.
-C•r>l'fi('OÓ;J en ope1ación Com et · 1, si\ lemas de.

<:011H.'f d al, cobri!lnla,
~ 1 em

111 ~11 ej o

de

in<ica do1 ~

oo

~stión

l!llStión

y

s de caidad, mínimo 2 anos .

PROPUESTA DE FU NCIONARIOS ENTRANTES
G rencia de Servicios al Usuario
CONCU>OÓN MOONA BALLESTEROS

MARI.A ELENA SUARFZVALENZVEl.A
•

con1ado1 p,\bllco

•

47 llf><»,

X

1lcttldado en i>!.lcologla 1ndus11 1

21 ;il\Q'; de ~1 ~nciHn 01 g¡roi~ os ~1 ado1 0

""la

Olrect()( de Atlmlnk b adó r) y flanias
Com lsl611 Htarnl del
Agua, det 20 19 al 20 21 .
Re p1 esen1antc de la Oir~ (~0) en OOt.\l\PM d~ ajern~.
del 2013 al 201S.
<11!1 nt de P~ón de U \l<W ÍO~ en ()()f.WllS de (Oljl'tne, del
20103'2013 .
Ge1eme d tí11e~ OOMM\S ttl OOMN'AS de ca)e111e, del 2003
al 2010.
<>e1e111e de /lgmóa Pueblo Va<1ui en OOMAPAS de C;ijeme, del
WO();il2003 .

E~1 1t11da

dclil

eo mMC.16o dudadiln(f oo el In ti luto SO<\()(Mse

Mo.~ef

O \a11oll0Social del Municipio de 11 4.'f lll ~

Emµ leada ISSS IESONolldoosgMe1alM

R<'q!Jkllos del PUMIO:

·( \t0lo1ldad:

Llc<'ódatut a,

tl 1 ~do

ell

LI Mdado

e"

it00linist1ación, contitdurla, ntef~lecniay alin.
.úq>e1ienda en op'!fiJÓÓ<> Conwóal,

\i\ le ma~

de

~stió n

come1óal, cob<i111(a, m;wwio d
de calidad, mlnlrno 2 OOos.
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OTORGAMI ENTO DE PODERES A FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerencia de Contabllldad
RICARDO DE LA ISlA DE$S€NS
•
•

Contador Público.
3& illlos.

•

11 aifos de wq>eriencia ~ n la

CRJSllNA HERRERA PADfltS

G"~

de Contabilidad d..,

~ deHermosillo .

•
•

•
•
•

DirKtOf Gentral del oespltdlo rlsml, De la Isla y Moc.
Gerente de Cont;ibiid¡id v f inanias en "1!IJii lit Hl!rmosíllo
<k! 2006 ¡¡ 2017
Jefe d4! Cont.lbiid;id en ( ;is.., v /\soáados.
AU>ellhw OOirllnlslJ a liYO M PROAGRO, S.11. oc C.V.
Auditor con tab6e en el Oes11:Kho Cootoble Ramos y /WVau,
SA OEC.V.

•

lNC/\RGAOAOE UESPACI 10 2020 • :>0:11

•

NOPl\SO PORlJNT/\DC ClOO IERNO

•

Cont!Klof Plíblito

•

úc¡x!ril?nci;, eo Gobierno 111!1 Estado en l;J Oire«ión

•

Oir ecdón Gentfal de Po(tlcil V COOllOI Pft'i~ S Ull

ütner 1de AUditorLl de lmpul'\ t<>S rslarales

R ~tos d~ Pu

sto:

·Esc;ol¡¡rid;id;Lico:>nciatur a, titul~

enCon tadur f;i . ~nz;n,

.11.dmlnlsu ación o afro.
· E~r le nda (()f~1 1 tnto

en contabilld.id, leyt!s y r~fllam en tos

rellldonados coo la admlnlsu clón púbica, OO<itotla v
presupu{'\101,m ínlmoSar os.

PROPU ESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerencia de Padrón de Usuarios
ANA ICARINA HO~GUINVALEN?UE LA
•

•
•
•
•

•

l.lctncl~

en AM!lnlsu cl6n.
44 ;illos .
6<11'1 0 d4!~r ienci;Jm /\B"U<1 d cHl!r m osillo

Coor dln1Ki6n Gentfal de CM lt o de AttneiM lelef6nlca en Agua
dHIH M«>s.Ao (CAT l), dH2016 12017.
Asistente Adn1m b ~tivo Jefe dt ~pilft;,mm t o d Atención a
Clil!nttt Módulo C;rmino el~ S4!ri en /\P,U;i de Hl!rmosillo, del
2017 "' 201(1.
de la ~t!OOóo Comerd.11 en l\glJ3 de tlermosao, del 2015 ni
2016.

•
•

Asistente hp~lizado en ..i área dtl' Not m ~ tivida d en Aaira de
lwrm osillo, del 2014 al 201S.
Asisteonle Cspedillizado de. la Dir~ omeró;il l!n A¡¡u ~ d~
Hermoslllo,dH 201lal 2014.

SANDRA EUNA GUTIEllREZ PREOAOO
•

Doctor en Planeadón y lldtrBJQO educa lNO

•

[)Q:>etlenda

•

Oocro te

el sector educativo

Instituto de (V<lluación [ d\lcatiw dcl Estado de Sonora

R~tl>i dH PUl!Sto:

·B colatldad:

l.ll:enclat.. o,

titlL1do

en

Cconóm ~

M ninistrativas o (lmc;i,:¡s Soóaleos .
·Elq>erienda en Ol)eración Com"cial, '.li1 tern as de ge.stión
conrerQ31, cobl<W!la,

slsttm

(·

M

m~ o

de indicadores de

el~ calidad, mli'Wn o 2 al'IM.

s~ tjón

y

'[!JJJJtJ

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES

Gerencia de lidtadooes y contratos
JOSÉ DANIEL CÓROOVA CORTU

•
•

RICARDO ROORIGUEZ MOAALES

l n~ni e. o Ovil
4281'\os .
12 os de expeor lMda M Agua de ltetmodlo
4111\os de l'xpHIM<il en 1 CJ'A

Contador Público

•

bp 4.'f i ~ (A)fl1 0

wntador a-..i en Te11 0c

Solut ons.

Ge.oote de Prove<:tOI de ~;m olos UbanOI en ~ de
llHmo•,de 2016 2018.
Mk lemt E\l)eclailado de la Ge1encla de Llcltad<HM!s y
co1111atosen Agua de 11eor111os9o,de 2013 2016.
Jcíe Oe Ofl<ina de I;¡
de Pi~ttOI de OesilffOllOI
U1 b;mosen Agua de M e. m o~, de 200 ;i 2013.
ill.J:l!lla1 Téml o, PrCtye<:tk rn y su1>HVlsor e.1 la comklón Estat 1
dti Agua, del 2002 312006

wEneia

•

•

•

cootado1 Genet ICtntJoM<!dl o delNo; oeste

Audito•

enli:J>t.1G (;lt dlltkls0o~ I,

.C.

Re<111isitos "'' Pvlo~ to :
-C ~col¡y idad:ooncia tla'a, úh.~ do

en lnl'.t!nie. la CiW,

lnget1ie1fa en Constwcd6o o afÓ\.
·C>cPHIMda conocimiento M

Ley~

v Re¡¡jamentos

'&clonados on obta~ vse<Vidos de admink111xi60 publica .
An~

de p1 ecios unita1ÍO\, mínimo S años.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gcrenda de Tarifa Social
CUMENTlNA EÚAS CÓROOSA

Mil.OREO CUADRAS CASTRO

Licooó;¡da n OenciM de la omtric<tción .
49oflos .

•

lic:enciada oo Ol'f("(f)o

b p4.'f iencia

enar ~

tle rect•sos

hunr ~

oo Cmpi esa

Com truC.IOIO

Oir ectcn de Atención a la Muiet en el Gobierno Municipal de
lt ét' m ~201 2 · 2 0 1!>

•

D 1ec1ora dt4 Volunuvlado tlll· Sonora "'
(SI do de SOflOra2009 · :x> l2

~

Gof)le< no del

Oficlal térnlco de l.l Co111ki6<1 de llOllOI y l\K tida di!!
í\'tU! t ~ ni ie nto
~e t
~r

de Pul'f to Pel>asco

riil de /\cue< dos tlel Cabildo fk l Awntamlento de

to f'('l\¡!)(Q

As ttot Jutldlco d.!l Ayun lao1lento d.! PUe< toPefo

ro

equi~ i to~ dl!l 1llJ!!sto:

( scol¡w idad:U«>nclatla'a, titlAada.
Ár ea: Ecoo6rnl o - M nlnls11 atlvo o Oen cl~ S-Odaltt.

Cxpe<IM<il: ope.Gdóo Conh!fdal, sk tenr s d.! &estlón comt't'dal,
cOOI 1va, 1111m e;o de lndic aooc·~ de ~ tlóo · sk tem \ de cafld <)d,
l'ul>~ to Slr11ia1 vat~ndón ~ cil>nt~.

Mínim o 2 a

o~ .
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PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Jef e de departamento de Ejecución Fiscal

JOst ALEJANDRO AR a SUENROSTRO

LUIS ENRiQUE PAlAOOS l ÓPEZ

lr.gffik>10 lndusulal yde sk temas
•

•

l't.ICSTO VACIWIE POR Rf NUNCIA DES DE MARZO 2021

•

t.lc;mclado en D et~M>

•

[~pet ieoóa

NO PMO POO JUNIA OC G061fRHO

28alloi

la 1os de ~tienda M Ago;i de tleomoslllo

2 ;iños de

•

~o iencia

en Comisión ()t;italdel Aeua

romo abo11<1do litigante

C()O(dlnadof del 1)~ 11 a 1lieol tO COOIHd al de la Olllklóo

•

Estallll de!Agua 2020 - 2021

Re<1uisitos del ¡¡ueslo;

Gts101 AJmlnlsua!lvod~la Oli e<clóll C<xnetclal de Agua de

Escolill' id;i<I: t.ic;iendahn, titulada.

lieomosíllo 2016 - 2018

ÁJ ea: Eeooó<nlco -Admlnlsu atl110 o ClenclM SodalK.

Ingeniero d~ Pr ueb;i yValu<ldóo en l aborn10tlo IASA2019 .

fl<¡>H IMda: Aplkadóo de 1>1()(;!S<X admlnlsu ntM>s.

2020

tAó)l,110 s llo'ios.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerencia de Innovación y Desarroll o
Organizadonal
ARHY CORONADO RUIZ

MÓlllCA MARLutux PASLOS

•

Cont<Jdof PWico

•

S0 ~1

os

•

NOPASOPOR A;'NTAOEGOOIERNO

•

CNCARGAOA OC DE PACllO
Llcend:ida l!n Pslcologfa

1 allol de l')(Pet ieoc:ia en OrR<!ni 1110\ Ú!><J I ~dofes

G('(M le g<;Mtal, Spotts Wet ld Guadalil]alil en 201 7

Ge<"1 le Rl!netal, pous Wor ld H(ormosillo, en 2017
G ~M I C

Admlnk11a 11vo y de

Op~9dooes

de COl\Sll UClOI Q de

2019'12021.

•
•

J le

d ~ ~Jl i!l'lilrllffi lO

oo Tillifa Soda! en Aeua de lll!f mo

Dil ecto1 de se<Vicios de

lid<ld v 1ealadonM pública~.

Unive1~d <lel Vale de Mmro
illo

de 2017 - 2018

R~ t ~ del 11\IMlO:

Jefe de Oe¡1arrtamMto de Culila'a del Agua en Agua de

( s(;Qiaridad: Uceoóatur a, til\rl<ldil.

11~ 111 Mllo, de

Eiq>eolel\da: t.tino 3 31\M ,

001dín<ldón
('O

2016 a 2017

G-

1;il de larif~ SoO;il v /\t'lt>dón a llttlidores

Ooma p~~ d C.1jeme, de 2009 a 20 4

Elaboraclóll Or ganlgr amas.

t:laboracl611 y octuallioolo Mlz
nU< lei de p1 ocedí i1k!11to

la ~

El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que al inicio de la reunió ubo un desacuerdo con
forma en que se presentó el tema de propuesta de funcionarios entrantes, el comenta que trae
mucha prisa por avanzar en los proyectos, pero que no es justificación . Busca la forma de que
·ngrese el personal de la forma correcta, y que ha estado trabajando con el Director de Recursos
umanos, revisando la experiencia de las personas propuestas, y se revisó el reglamento interno
d 1organismo operador, y que se presenta la propuesta del Director a la Junta de Gobierno para
su autorización, así como los perfiles de las personas. También comenta que se compromete a
que el personal presentado para autorización de la Junta de Gobierno, trabaje de 1
correcta eficientemente y que cumpla con las metas establecidas. De esta forma tod

J
1

·-

,-

.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerenda de Cul tura del Ague
CARllOL TRJSHA GONZALEZ $AllARO

MAATHA R.EYNA REY~O VIOAL
•

C01l l00of Público.

CNCAAG/\1Jll OE OCWACJIO 7018 - JOll

69;iños.
•

NOPMÓPOR JUNIA OCGOBIERNO

•

Di1ecto1 a de Ventas en Owisli;on l.¡oy(mpr~ prÍVild~ 1996 -

•

2021 .
DI! tctora de OKarrollo 01 g;iniJMional en Recu1 sos t tum anos

•

[>q¡.:rien<i;i Ml"lora ln01009;i1i;iVipp 1'°1e

•

en Sea et 11a dt> Eduración vCulturaGobierno del Estado de
Sonofa2009 - 2015
Cont<Jdor GenH :il en SonolaDiesel SA.de CV.1973 - 1980

•

#\Sti()l'B lnmobala1

•

R~

bledeJ\dmlnkt100óoGMtral toSono1a06eselSA
de C.V.1 980 - 198!.

•

Cjecullvo de wniarneal de ca101ce

•

G~t0t;id

Pl'\'P 1ato1ia

lnmobillatla

lndtpMdiente

(obf¡¡ntamSono1aDies('fS.Ade.C.V. de 198S·

1991

Requisitos lkll 1JU41Slo:
hcolill id ~: ticenciaho, tí~d;i.

ÁJ ea: Ccooórnko - J1drnlnls11atl...o o ClenclM SodalM.
b¡>erlMda: O!W!•adó11 C<w11Hclal, ~ tem as de gestión
comerclal, cobf001a,manejo de hdicado1es de gestión y
sis temas de c;Jidad, Pwsto similar y atención a climtes. Mr.imo

2 ;¡ os.

PROPUESTA DE FUNCIONARIOS ENTRANTES
Gerenda de lecturas y F cturadón
FERNANDO GADRIEL Gil LAMAOfaD COTA

LUIS CORONA.DELGADO
•

lngllnie1om isttm<» ompulacion:iles

•

39.w'>os

•

PUCSTOVACANTE PORR( NUN(li\DfSD i\GOSTO

•

NOPJ\.SÓPOR JUNIA OCGOBllJlNO

2020
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que ingrese, se presentará para autorización de la Junta de Gobierno. Si alguna persona no es
autorizada por la Junta de Gobierno, inmediatamente se da de baja, todos están con contratos
temporales. El no quiso poner encargados de despacho y esconder a la Junta de Gobierno, el
personal que esté entrando. Como comentario adicional, menciona que, en la pasada
administración, la contralora responsable no atendió el tema en su momento. Pide disculpa si
algún miembro sintió una falta de respeto o abuso de su confianza, por la situación presentada,
y aclara que en ningún momento los vio como malas personas, entiende sus posturas.
Finalmente agradece a Domingo, por su apoyo y empeño presentado en estos días, resalta que
sin ayuda de ellos, nada de esto se hubiera podido lograr.
La C. lng. Karina López lvich, comenta que el tema de respetar procedimientos para la
propuesta de nuevos funcionarios es un tema de congruencia. Hace referencia a que los
nombramientos no se pasaron por Junta de Gobierno en la administración anterior, pero si se
solicitó que se respetara los procedimientos. Comenta que los miembros de la Junta de Gobierno
y Consejo Consultivo, están tratando de incidir en el tema de continuidad, y parte de la
continuidad recae en el recurso humano, y esto se debe de ver en comisiones . Solicita también
que los contratos se hagan planteando metas y objetivos para evaluar los puestos.

\1

El C. C.P. José Othón Ramos Rodriguez, comenta que no sabe que queremos exigir al director,
si se está proponiendo perfiles con 5-6 años de experiencia, a diferencia de otros perfiles que
desconocemos su experiencia. Agrega que el artículo 8 del reglamento, dice que es atribución
del director nombrar el personal o proponerlo a la Junta de Gobierno, según lo decida. Por lo que
es cortesía pasarlo por Junta de Gobierno. Por su parte, todo el apoyo hacia el director.
El C. lng. Alejandro Moreno Lauterio, Menciona que conoce a muchas personas de las que se
proponen, y le parecen magnificas para el puesto, lo que falta es aplicar procedimientos. En el
caso de la comisión de recursos humanos, no se presentó la información que se requería y se le
parece una irresponsabilidad y una falta de respeto , que no se haya pasado esta información
anteriormente en consejo consultivo. A lo cual solicitan que se le haga una llamada de atención
al responsable de la dirección de recursos humanos.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez, comenta que se adjudica esa responsabilidad y comenta que el
se hará responsable de resolver el tema.
El C. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, comenta que no duda de los perfiles de las
ersonas propuestas, pero él se aplica a lo que la Junta Ciudadana le indica, y le piden que haga
un trabajo, que temas ver en comisiones, y uno de los temas que le dieron énfasis fue la revisión
de todos los curriculum que fueran a entrar. En el tema de Recursos Humanos, les comentaron
que dieron de baja a 6 directores y 1OJefes de Departamento, y se dieron de baja porque habían
tomado protesta en Junta de Gobierno, pero se preguntan por qué nunca se le informó al consej~
que ese personal debió haber tomado protesta ante Junta de Gobierno, y él tenía a gente
.
trabajando que no estaba en la normatividad establecida.
El C. lng. Jaime Isaac Félix Gándara, toma la palabra y solicita establecer bien los reglamentos
ara el Consejo Consultivo, y Junta de Gobierno, así como establecer lo antes posible los
i dicadores de gestión, para poder analizarlos y aprobarlo

La C. Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya, comenta la importancia del serv1c10 Civil en los
Organismos Públicos, pues es donde se ven los indicadores para ver si el personal se mantiene
en el puesto.
En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 79, fracción V de la Ley de Agua del Estado, se
somete a votación de esta Junta de Gobierno la propuesta para la Designación y Toma de
Protesta de Ley, de nuevos funcionarios del Organismo Operador en las siguientes personas: Se
propone al C. Jesús Gilberto Carrillo Rojas, para ocupar el cargo de Coordinador de
Operaciones; Se propone al C. Miguel Ángel Santana Corrales, para ocupar el cargo de
Gerente de Alcantarillado y Saneamiento; Se propone al C. José Jesús Rochín Morales, para
ocupar el cargo de Coordinador de Planeación; Se propone al C. Leopoldo Martínez Moreno,
para ocupar el cargo de Coordinador de Asuntos Jurídicos; Se propone a la C. María Del Rosario
Torres Rendón, para ocupar el cargo de Gerente de Recuperación y Cuentas Especiales; Se
propone a la C. María Elena Suarez Valenzuela, para ocupar el cargo de Gerente de Servicios
al Usuario; Se propone al C. Ricardo De La Isla Dessens, para ocupar el cargo de Gerente de
Contabilidad; Se propone a la C. Ana Karina Holguín Valenzuela, para ocupar el cargo de
Gerente de Padrón de Usuarios; Se propone al C. José Daniel Córdova Cortez, para ocupar el
cargo de Gerente de Licitaciones y contratos; Se propone a la C. Clementina Elías Córdoba,
para ocupar el cargo de Gerente de Tarifa Social; Se propone a la C. Martha Reyna Reynoso
Vidal, para ocupar el cargo de Gerente de Cultura del Agua; Se propone al C. Luis Corona
Delgado, para ocupar el cargo de Gerente de Lecturas y Facturación; Se propone al C. Luis
Enrique Palacios López, para ocupar el cargo de Jefe de departamento de Ejecución Fiscal; y,
Se propone a la C. Mónica María Félix Pablos, para ocupar el cargo de Gerente de Innovación
y Desarrollo Organizacional. En esta Sesión Ordinaria bajo los términos expuestos" . Del conteo
de votos se desprende que la mayoría de los miembros levantaron su mano en señal de
aprobación, quedando aprobado por mayoría, por lo que se emite el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por
yoría en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le
fiere conforme al Artículo 79 Fracción Quinta y demás relativos aplicables, la
designación de los C.C. Jesús Gilberto Carrillo Rojas, al cargo de Coordinador de
Operaciones; Miguel Ángel Santana Corrales, al cargo de Gerente de Alcantarillado y
Saneamiento; José Jesús Rochín Morales, al cargo de Coordinador de Planeación;
Leopoldo Martínez Moreno, al cargo de Coordinador de Asuntos Jurídicos; María Del
Rosario Torres Rendón, al cargo de Gerente de Recuperación y Cuentas Especiales; María
Elena Suarez Valenzuela, al cargo de Gerente de Servicios al Usuario; Ricardo De La Isla
Dessens, al cargo de Gerente de Contabilidad; Ana Karina Holguín Valenzuela, al cargo de
Gerente de Padrón de Usuarios; José Daniel Córdova Cortez, al cargo de Gerente de ~
Licitaciones y contratos; Clementina Elías Córdoba, al cargo de Gerente de Tarifa Social;
Martha Reyna Reynoso Vidal, al cargo de Gerente de Cultura del Agua; Luis Corona
Delgado, al cargo de Gerente de Lecturas y Facturación; Luis Enrique Palacios López, al
cargo de Jefe de departamento de Ejecución Fiscal; y, Mónica María Félix Pablos, al cargo ~
de Gerente de Innovación y Desarrollo Organizacional. Todos e
al servicio del
rganismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosill
esta Sesión
rdinaria, bajo los términos expuestos"
continuación el C.
Presidente de la Junt

etario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en repr
ntación del
e Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento, lng. Florencio
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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 Articu lo 157 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, soli cita a los func ionarios 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 Mun icipal 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 TERCER PUNTO: Otorgamiento de poderes a nuevos funcionarios entrantes 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, solicita a esta Junta de Gobierno que, en ejercicio
de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le confiere conforme a los
artículos 73, 79 Fracción Sexta y demás relativos aplicables, se someta a votación de los
integrantes, el Otorgamiento poderes al C. Coordinador de Asuntos Jurídicos del Organismo
Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo recientemente nombrado, Lic. Leopoldo
Martínez Moreno, bajo los siguientes términos de Ley:
Primera: Poder general para pleitos y cobranzas.
Con todas las facu ltades generales y aún las especiales que requieran cláusu la especial
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil
vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587
del Código Civil Federal , así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los
Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará,
enunciativamente, de las siguientes facu ltades: A) Promover, desistirse de toda clase de
acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Comprometer en
árbitros; D) Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar;
G) para recibir pagos y otorgar recibos; H) Formu lar denuncias, querellas de carácter Penal y
desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo estime conven iente y constituirse en coadyuvante
del Ministerio Púb li co y para exigir reparación civil del daño; 1) Otorgar poderes generales y
especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados.

~-

Segunda: Poder para actos de administración.
Con todas las facu ltades generales y aún las especiales que requieran cláusu la especial
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente en
el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 segundo párrafo del Cód igo Civil
Federal, así como los artícu los concordantes de los Cód igos Civiles de todos los Estados de la
Repúb lica Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará,
enunciativamente, de las sigu ientes facu ltades: Para suscribir todo tipo de documentos públi cos
y privados, ya sean civiles, mercantiles, adm inistrativos y cualqu ier otra forma de declaraciones
y renuncias, de acuerdo con la Ley; suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales,
. incluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan a impuestos federales y
estatales, o de cualquier otro tipo , incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para llevar
a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de alquier
olución o
'po ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la
simismo, contará con las cultades para
c mpen ación del Impuesto al Valor Agregado
so icita ermisos de importación, así como us prórrogas, importacion
adi · nales
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solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que
realice trámites, en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales , y, en especial, ante
las siguientes dependencias, entidades y empresas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México,
Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo
Operador.

Tercera: Poder laboral.
Tendrá las facultades de representación en juicios o procedimientos laborales en los términos y
para los efectos a lo que se refieren los artículos 11, 46, 47, 134 fracción 111, 523, 692 fracciones
11 y 111, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 889, en relación con lo aplicable
de los capítulos XII y XVII del Título Catorce; todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con
las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichos
dispositivos legales. Igualmente, se confiere a favor del Director General la representación
patronal, en los términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo citada. El poder que se
confiere mediante el presente instrumento, lo ejercitará el apoderado con las siguientes
facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa; podrá actuar ante o frente al
sindicato(s) con el o los cuales existe celebrado Contrato Colectivo de Trabajo y para todos los
efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente
considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los
asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y
servicio s sociales a las que se refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo; podrá
asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales . En
consecuencia, podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se
mencionan en el presente mandato en lo aplicable, y además llevará la representación patronal
para efectos de los artículos 11, 46 y 47, y también la representación legal del Organismo
Operador para los efectos de acreditar personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en
los términos del artículo 692 fracciones 11 y 111; podrá comparecer el desahogo de la prueba
confesional, en los términos de los artículos 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, con
--~~ultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus
partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos
del artículo 876 en sus tres fases : de conciliación, de demanda y excepcionales; y de ofrecimiento
y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875, 876 fracciones 1y IV, 877, 878, 879
y 880; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas los términos de los artículos
873 y 874, todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor; asimismo, se le confieren
facultades ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase
de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo
tiempo, podrá actuar como representante en calidad de administrador, respecto y para toda clase
de juicios o procedimientos del trabajo, individuales o colectivos que se tramiten ante
cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, ofrecer ~
instalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos. Igualmente,
se le faculta para otorgar poderes en esta materia, así como revocarlos asimismo, para
representar al Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora en los asuntos previsto en el artículo 11 ~
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
~
Del conteo de votos se desprende que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal
de aprobación, qued élo aprobado por unanimidad, por lo que se emite el sig\nte:
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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 a los Artículos 73, 79 Fracción sexta, y demás relativos aplicables,
otorgar poderes al C. Coordinador de Asuntos Jurídicos, Lic. Leopoldo Martínez Moreno,
al servicio del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, en esta
Sesión Ordinaria, bajo los términos expuestos, comisionándose en este acto, al C. Lic.
Benjamín Calvo Corral para que acuda ante notario público a protocolizar este punto del
orden del día, previsto para esta sesión."
DÉCIMO CUARTO 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 y no habiendo comentario alguno, no me
queda más que agradecer su asistencia, se da por terminado el presente punto.
La C. Karina López lvich, comenta en asuntos generales, que se tuvieron muchas reuniones
con los miembros de la administración donde se les daba información y resultaba falsa. Propone
buscar un mecanismo verificar la información que se les durante las comisiones y en las sesiones
de la Junta de Gobierno.
El C. lng. Renato Ulloa Valdez comenta que se tienen un par de puntos que se deben atender:
• hacer el reglamento no existente de la comisión.
•
Cump lir con las comisiones de acuerdo a lo que soliciten los miembros.
• Procedimiento del ISO
• Plan a mediano plazo, para entregar a la junta de gobierno, junto con las memorias
de cálculo, para que vean de donde se generan los indicadores.

Resalta que la información puede ser consultada directamente con los gerentes y directores de
cada área, o en comisiones, los cuales estarán en toda disposición de atender la solicitud de
información.
DÉCIMO QUINTO PUNTO: Resumen de acuerdos aprobados;
Punto 3. Se aprobó por mayoría el Orden del Día;
Punto 4. Se aprobó por unanimidad el acta de sesión anterior;
Punto 5. Se presentó el Informe del Director General;
unto 6. Se aprobó por unanimidad el Préstamo de 1O MDP por parte del Ayuntamiento;
nto 7. Se aprobó por mayoría un financiamiento a corto plazo;
Punto 8. Se aprobó por mayoría el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública
directa del Organismo, así como la contratación de un nuevo financiamiento;
Punto 9. Se aprobó por unanimidad al!ltorizar al Director General de Agua de Hermosillo a
suscribir el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) entre el Organismo Operador y Banobras;
unto 10. Se aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de ingresos
el Organismo Operador Agua de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2022;
Punto 11. Se aprobó por mayoría el Proyecto de presupuesto de egresos

Operador Agua de Hermosillo para el eje?

2022;
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Punto 12. Se aprobó por mayoría la designación y toma de protesta de nuevos funcionarios
del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo;
Punto 13. Se aprobó por unanimidad el otorgamiento de poderes a nuevos funcionarios
entrantes del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo;
DÉCIMO SEXTO PUNTO: Clausura de la sesión; Agotados los puntos del orden del día
establecidos para esta reunión, siendo las 14: 35 horas del día 25 de octubre del año 2021, 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
al caso, firmando para constancia quienes en ella intervinieron y así lo desearon:

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA
Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo,
En representación del Presidente Municipal y
Presidente de la Junta de Gobierno
Del Organismo Operador Municipal Denominado Agua

~ ~'-

C.P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO
Presidente del Consejo Consultivo del Organismo
Operador
icipal Denominado Agua de
r &sit

CAMPA ROBLES
En representación d Director General del
Organismo de Cuenca ~~~~~e la Comisión

ty~,D

IN~TkÉ

CORRO RUIZ
Coordinadora ~neral de Infraestructura,
Desarrollo U ano y Ecología del H.
Ayuntam nto de Hermosillo

Presidente de la Comisión de
Asuntos del Agua.
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VOCALES CIUDADANOS

ING. KARINA LÓPEZ IVICH

ING. FERNANDO GUTIÉRREZ COHEN

INVITADOS ESPECIALES

C.P. SUS
LIDO OSUNA
En representación de O ga o lntérno de Control del
Organismo Operador Municipal
minado Agua de Hermosillo

ING. REN~}O
LOA VALDEZ
Secretario Técnico ypj,e cor General del Organismo
Operador Municipal
nom ado Agua de Hermosillo

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 25 de octubre del año 2021.
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