
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 
07 DE JUNIO DEL 2022 

Acta No. 08 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:02 horas del día martes 07 de junio del año 2022 en 
la Sala de Juntas de las Oficinas del Módulo Tres del Organismo Operador Municipal Agua 
de Hermosillo, ubicadas en Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad, colonia 
Universitaria, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, según convocatoria de fecha 03 de junio 
del año 2022, realizada con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, se reunieron de manera presencial y/o virtual, por medio de transmisión de voz y 
video; las y los CC. Integrantes de la Junta de Gobierno, lng. Florencio Díaz Armenta, en 
su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. Jorge 
Cruz Cons Figueroa, Presidente del Consejo Consu ltivo del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; MC. José María Martínez Rodríguez, Director 
General del Organismo de cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; lng. Rafael 
Vélez Badilla, en representación del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Lic. 
José Luis Mundo Ruíz, en repres'entación de la Tesorera Municipal lng. Fewda Hallack 
Saad, en representación de la Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo; Regidor Jesús Antonio Contreras 
Hermosillo Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua, Regidora Guadalupe María 
Mendívil Corral Integrante de la Comisión de Asuntos del Agua; como Vocales Ciudadanos 

. Lic. Norberto Larrínaga Buelna, lng. Karina López lvich, lng. Edgardo Cruz Martínez, 
lng. Fernando Gutiérrez Cohen, Lic. Bernardo Bay Hurtado y el Lic. Carlos Roberto 
Faz Rivas; con el carácter de Contralora Municipal Mtra. lrma Laura Murillo Lozoya; con 
el carácter de Comisaria Pública Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con el carácter de 
Comisario Público C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras, Titular del Órgano Interno 
de Control del Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo la Lic. Laura María 
Peralta Gutiérrez; y como Secretario Técnico el lng. Renato Ulloa Valdez, Director 
General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; todos ellos 
reunidos a efecto de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de 
Hermosillo, de conformidad con el siguiente: 

l. 

11. 

111. 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia; 

Verificación de quórum legal para llevar a cabo la sesión; 

Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para la contratación de uno o más 

financiamientos a cargo del Organismo por la cantidad en total de hasta $116,000,000 .00 

(Ciento Dieciséis Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional); 

v. Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo el convenio de colaboración para 

la relocalización de pozos y derechos de extracción de agua y operación de pozos y líneas 

de conducción, con MISION VEINTIUNO, S.A. DE C.V.; 
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VI. Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo el convenio de suministro y 

compra venta de agua residual, con FUERZA Y ENERGÍA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. 

(UNION FENOSA); 

VII. Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo un adendum al convenio FOSSI 

para el diferimiento de pagos; 

VIII. Resumen de acuerdos aprobados; 

IX. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESION 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia. De conformidad con lo previsto en este punto, se 
da la bienvenida a los presentes por parte del C. lng. Florencio Díaz Armenta, en su 
carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en 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 
09:02 horas del día martes 07 de junio del año 2022, se dio inicio a la Sesión 
Extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal Agua de 
Hermosillo, misma que queda asentada en la presente acta número 08. Posteriormente, 
cedió la palabra al C. lng. Renato Ulloa Valdez, en su carácter de Director General de 
Aaua de Hermosillo v Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo la lista 
de asistencia y verificación del quorum legal, conforme al siguiente pase de lista: 

ING. FRANCISCO DIAZ ARMENTA, en representación Presidente de la Junta de Gobierno. 
ING. JORGE CRUZ CONS FIGUEROA, Presidente del Consejo Consultivo. 
MC. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de Cuenta 
Noroeste de la Comisión Nacional del Aaua. 
ING. RAFAEL VELEZ BADILLA en representación del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Aaua 
ING. FEWDA HALLACK SAAD, en representación de la Coordinadora General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecolooía del Ayuntamiento de Hermosillo 
LIC. JOSE LUIS MUNDO RUIZ, en representación de la Tesorera Municipal. 
LIC. JESUS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO 
Regidor del Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua. 
LIC. GUADALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL 
Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo e integrante de la Comisión de Asuntos del Agua. 
ING. KARINA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

LIC. CARLOS ROBERTO FAZ RIVAS, Vocal ciudadano Suplente del C. C.P. JOSE OTHON PRESENTE 
RAMOS RODRÍGUEZ, Vocal ciudadano 
LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. FERNANDO GUTIERREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. EDGARDO CRUZ MARTINEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano PRESENTE 

INVITADOS ESPECIALES 
MTRA. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA Contralora Municipal PRESENTE 

! 
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LIC. L YDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Aoua de Hermosillo PRESENTE b 
C.P. y LIC. RAMÓN HECTOR CAMPOY BARRERAS Comisario Público de Aoua de Hermosillo PRESENTE re 
LIC. LAURA MARIA PERAL TA GUTIERREZ Titular del Organo Interno de Control de Agua de PRESENTE r l 
Hermosillo ~ -

"" SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el 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 
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~bierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, solicitó al 
~sretario 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. 
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esa taza de .90% es inferior a la que el banco ganador le ofreció al Municipio, obviamente 
el Municipio cerró una tasa menor con otro banco pero recibimos muy buenas ofertas, es 
una operación muy exitosa. 
Por todo lo anterior estamos solicitando a esta Junta de Gobierno que se nos autorice el 
financiamiento adicional de largo plazo para inversión pública, para evitar que se continúe 
rezagando la infraestructura del organismo, por $116 millones de pesos que se ejercerían 
durante 2022 y 2023 de acuerdo con los límites de endeudamiento qué establece la ley, 
este financiamiento como lo comentamos, va evitar mayores rezagos en infraestructura, 
van a ser utilizados en inversiones públicas que están de acuerdo en lo establecido en la 
ley, en estos conceptos que podemos ver ahí que básicamente son bienes muebles e 
inmuebles, obra pública en bienes en dominio público y Obra Pública en bienes propios, 
son conceptos en dónde la ley es muy específica en dónde se pueden utilizar. 
Para mencionar del impacto financiero, el crédito actual, el que está por refinanciarse, tiene 
un servicio de deuda altísimo, el refinanciamiento y este crédito adicional que les estamos 
solicitando pagarían menos que el crédito actual, entonces la operación en términos 
financieros sana, sustentable, cómo pueden ver en la gráfica la línea azul es el crédito actual 
y las otras dos líneas son el refinanciamiento y el financiamiento adicional, los más 
beneficiados por estas operaciones van a ser las administraciones que empiezan en el 2025 
porque es cuando realmente se iba a ir para arriba el pago de la deuda" 

~ 1 MHIHOT• •fOK 

~ HERMOSILlO ANTECEDENTES 
j 

~~+ ~=lh 
Pandemla por Prohlblcl6n de Calda Ingresos Y 

covld-19 corte de servicio 
Inflación 24% Tarifa 
últJmos 4 años desactuallzada 

últimos 4 años de agua 
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Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la totalidad de los integrantes 
de esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta 
la sesión a las 09:02 horas del día martes 07 de junio del año 2022, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, México. 

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

CUARTO PUNTO: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para la contratación 
de uno o más financiamientos a cargo del Organismo por la cantidad en total de ha a 
$116,000,000.00 (Ciento Dieciséis Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 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. 

------1-A1mm.;:ia1-1l!;la1-pnalabra el--G:-biG-.--AdRán-CePJa.Ates-Castaños, "MucbaS-Qracias..bueoos_cií .... as...,,.-----
como antecedentes, y como se ha tocado en anteriores ocasiones, les comento que la 
inflación en los últimos cuatro años ha sido acumulada de alrededor del 24% y hasta antes 
de este año no había habido, en ese período, actualizaciones de tarifas, salvó la actuación 
de este año que fue únicamente la inflación, tenemos al menos un desfase de 24% en el 
poder adquisitivo de la tarifa, son 4 años de desactualización, por otro lado tuvimos la 
pandemia del covid-19 que obviamente como a cualquier negocio o empresa le afectó en 
los ingresos y esto aunado a la prohibición de cortes al servicio de agua que hubo por parte 
del Congreso del Estado, representó una importante caída de ingresos y poder adquisitivo 
del organismo. 
Esto nos ha generado un déficit mensual de cerca de $34 millones de pesos, hay un gasto 
promedio mensual de $140 millones de pesos de un ingreso promedio mensual de $108 
millones, este déficit se va a proveedores, a obras que no se hacen, a colapsos que no se 
reparan, bachees que no se hacen, etc.; aquí podemos ver que tenemos que pagar los 
ineludibles, parte de un poco de operación, pero fuera de eso no alcanza totalmente para 
los ineludibles, no alcanza para la operación, hay demandas laborales, deudas con 
proveedores y todo el tema de inversión adicional que se requiere para mantener el 
organismo. Todo esto ni siquiera entra en la lista, micro medición, imprevisto laboral, 
bacheo, ni siquiera está contemplado ahorita porque se nos va el día a día en los 
ineludibles. Obviamente no estamos cruzados de brazos, se han incrementado cuadrillas 
de cortes, hay 5 cuadrillas nuevas, antes había solamente una, se han hecho 11 jornadas 
de regularización en las cuales se han alcanzado 17,000 usuarios que se han regularizado, 
se está empezando a demandar a los grandes deudores y se están haciendo más de 35,000 
cortes al mes, esto ha hecho que mejoren los ingresos se subió el promedio de ingreso. 
Aquí cómo pueden ver van para arriba los ingresos poco a poco, sí comparamos mayo 2021 
con mayo 2022 es un incremento importante pero no es suficiente para cubrir todo el rezago 
que se tiene; cómo nos aprobaron ustedes a finales del año pasado estamos por terminar 
el refinanciamiento de la deuda dónde vamos a pasar la tasa de 2.8% a .90%, eso implica 
$1.5 millones de pesos al mes de menor servicio de deuda $200 millones de pesos en total, 
estamos por firmar en las próximas semanas para que se den una idea como referencia, 
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Ingreso 
promedio 
mensual 
108 MDP 

SITUACIÓN ACTUAL 

Déficit mensual 34 MDP 
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Egresos 
promedio 
mensual 
142 MDP 
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~ HERMOSILLO INGRESO VS GASTO 

Ingreso insuficiente 

Gastos 
)( Ineludibles 

)( Operación 
)( Demandas laborales 

)( Deuda con proveedores 
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Ineludibles 
o Nomina 
o Aguinaldos y retenciones 

Impuestos 
o Electricidad 
o FOOSI 
o CONAGUA 
o Deuda Pública 
o Demandas 
o Labor 
o PTAR 
o Seguridad Social 
o Finiquitos 
o Sindicato 



OTRAS NECESIDADES NO ATENDIDAS 

)( Colapsos 

)( Micro medición 
)( Imprevistos laborales 

)( Bacheo 

)( Equipamiento 

)( Vehículos 

)( Tapas de alcantarillado 

)( Rezago de fugas de agua 
potable/ alcantarillado 

)( Servicio de Agua en cantidad 
y calidad 
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~ HERMOSILLO 
ACCIONES PARA MEJORAR 

INGRESOS 

5 cuadrillas de 
cortes nuevas 

+ + 

11 Jornadas 
de regularización 
(17 mil usuarios) 

Demandas 
a deudores 
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• Se redujo la sobretasa de 2.80% a 0.90% 
• Liberación de flujo por 1.5 MDP mensuales (200 MDP en total) 
• Se firmará en las próx'mas semanas 
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HIRMOSIUO FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

Se busca autorización para obtener financiamiento adicional de largo plazo 
para Inversión pública por 116 MOP durante 2022 y 2023, de acuerdo a los 
limites de endeudamiento permitidos por la ley. 

Este financiamiento buscará evitar mayores rezagos en Infraestructura y serán 
utilizados en Inversiones públicas de acuerdo con la leglslaclón aplicable: 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 
5100 MOBILll\RIO V EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

5400 VEHfCULOS V EQUIPO DE TRANSPORTE 
5600 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
617 INSTALACIONES Y [QUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 

612 EOIFICACION NO llABITACIONAL 
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

Jl.&twtll&S '°" 
HERMOSILlO FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

• Gracias al impacto del refinanciamiento, aun con el financiamiento 
adicional, el servicio de deuda no excederá el pago que 
actualmente se hace por la deuda pública 

Servicio de deuda proyectado 

Actual Refina 1 Adicional 
Monto 270 MDP 276 MDP 1 116 MDP 
Sobrctasa 2.80% 0.90% 
Plazo Ros tanto 8 años 15 años 
Perfil de paaos Creciente Sinmoide 

?O 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Con estos $116 millones de pesos en los 
próximos dos años esperamos ayudarnos a salir del rezago en que está metido el 
organismo, estamos, como ya vimos, cobrando un poco mejor o bastante mejor que es un 
30% de lo que se venía cobrando en promedio, estamos ya al parecer fuera completamente 
de la pandemia aunque últimamente hay un paréntesis con esto, hay algunos temores de 
que nos pegaría obviamente, en lo personal en la salud de todas nuestras familias pero 
también del organismo, inmediatamente en cuanto empiezan los rumores de que vuelve la 
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venir gente a pagar, por temor por supuesto a acumularse en nuestros módulos y todavía 
la cultura de pago en línea es baja, va avanzando muy poco, entonces requerimos de este 
crédito, ya esto lo estuvimos platicando, buscamos opciones por todos lados, hemos 
sostenido reuniones con el Gobierno del Estado principalmente, con el Secretario de 
Hacienda buscando soluciones en conjunto, se han hecho declaraciones en conjunto y 
sentimos ampliamente el apoyo del Gobernador Durazo, ya platicamos con ellos también 
estos temas y ellos también por su parte van a invertir, está el Gobierno del Estado 
rehabilitando la planta potabilizadora sur qué es la que ellos operan con el acueducto 
Independencia y también nos están pidiendo que nos regularicemos con los pagos que hay 
pendientes, que quedaron de otras administraciones, entonces también este respiro nos va 
ayudar a regularizamos, ponernos al corriente con la deuda del Gobierno del Estado y 
también ahorita, no se había mencionado, pero también estamos trabajando con el 
Gobierno Federal y tenemos el apoyo de José María, aprovecho para darte las gracias José 
María, también estamos tratando a regularizar un adeudo con el Gobierno del Estado de 
más de $70 millones de pesos y con el Gobierno Federal casi de $400 millones de pesos, 
es altísimo las deudas que tenemos más todo lo que comentó Adrián ahorita de tenias 
laborales, etc.; si hay buenas noticias con los ingresos, sin embargo, no es suficiente 
todavía y este recurso nos va ayudar a poder brindar el servicio, ya vimos que hace unas 3 
semanas no habíamos terminado de rehabilitar todos los pozos y se nos vinieron las quejas 
por toda la ciudad, teníamos alredor de 500 llamadas al día de personas con quejas de falta 
de agua, ya terminamos de rehabilitar, conseguimos $20 millones de la cobranza que 
estamos haciendo y de tres semanas para acá se nos bajaron las llamadas a cinco o siete 
llamadas al día que ya es algo normal, debería de ser cero por supuesto; en conclusión, se 
están haciendo todos estos trabajos pero requerimos estos recursos derivados 
principalmente de tres años de pandemia que se nos vinieron los ingresos para abajo y al 
mismo tiempo hubo inflación, cómo lo comentó Adrián y termino diciendo que también no 
se pudo cobrar el agua todos estos años, ya platicamos no está aquí el Lic. Rochín, tiene 
covid hablando de, pero platicó con cada uno de ustedes en persona o por teléfono y 
someto a su consideración, si hay algún comentario al respecto antes de someterlo a 
votación, estoy a sus órdenes, muchas gracias." 
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HERMOSIUO 
AUTORIZACIONES DE JUNTA 
DE GOBIERNO NECESARIAS 

1. Apoyo con el pago del FOOSSI durante los próximos dos meses. 

2. Se realizará un convenio por medio del cual se pagarán los 
adeudos de AGUAH al FOOSSI de manera mensual por el tiempo 
restante de la administración Estatal. 

3. Apoyo para la autorización de un financiamiento por 116 MDP 
que será ejecutado durante 2022 y 2023. 

\,J ) 

Comenta la C. lng. Karina López lvich, "Muchas gracias, muy buen día y si agradezco j 
que se nos había tomado ya esa consideración, se nos había presentado esta idea o 
propuesta de sacar el crédito, me pareció muy sano una propuesta que pusieron sobre la · 
mesa hace un par de días y sobre todo un poco por antecedentes anteriores donde no se 
le da seguimiento o no hay transparencia después en el tema de cómo se utilizan estos 
recursos, nomás quería saber o conocer un poquito más cómo pudiéramos dar o qué ideas 
se les ocurre para poder dar seguimiento a cómo se estará invirtiendo el dinero de este 
préstamo o crédito que se va a sacar, te agradezco mucho Renato." 

Comenta el C. Lic. Adrián Cervantes Castaños, "Gracias, entiendo que hay una 
preocupación importante porque en años anteriores este tipo de financiamientos no han 
sido muy transparentes, sin embargo, en particular el financiamiento anterior de Agua de 
Hermosillo se sacó antes de la ley de disciplina financiera, cuando era muy fácil sacar 
crédito, no comprobar recursos y no decir para qué se usaron, ahora nosotros tenemos que 
hacer todo de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera dónde es muy claro, no solo en 
que se tiene que usar, sino como se tiene que comprobar y más importante aún la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) es muy minuciosa a la hora de revisar 
las autorizaciones, los créditos y el financiamiento para que no se vayan a ir a destinos que 
no estén incluidos en las partidas legalmente autorizadas, por esta razón ahora en los 
contratos tiene que estar establecidos obras específicas en el contrato de crédito, sino no 
te lo registran, todo tiene que estar muy especificado a diferencia de otros años anteriores, 
pero independientemente de eso se puede hacer aquí el compromiso de darle seguimiento 
e informar paso a paso cómo se hace, pero sí es muy importante señalar que si el dinero 
se usa para otra cosa que no sean los destinos que señalan es una responsabilidad muy 
importante para los funcionarios que lo hagan, independientemente de que esto es por el 
bien del organismo también hay que cuidar." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si Karina, como comenta Adrián, en el contrato 
va a quedar muy claro el destino de los recursos, yo me comprometo a, vamos a decir 6 
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meses o un año, dar un informe de los avances del contrato, les quiero comentar que este 
contrato va ser auditado tanto por la Contraloría Interna como la Contraria Municipal y 
también el ISAF le va a dar seguimiento, también estamos calificados y las cal ificadoras 
cuando vengan a calificarnos cada año nos van a auditar y nos van a revisar el contrato y 
obviamente emiten un comunicado y si se está aplicando el recurso para donde no se debe 
obviamente vamos a ser sancionados" 

Comenta la C. Regidora Guadalupe María Mendívil Corral, "Gracias Renato, muy buenos 
días a todas y todos, mi voto va a ser a favor porque entiendo la prioridad qué es que todos 
los habitantes de Hermosillo cuenten con el vital líquido como es el agua, también al igual 
que la compañera que me antecedió pido que sea transparente, que haya rendición de 
cuentas, porque también ahorita yo he recibido un cúmulo de llamadas de los demás 
Regidores, que es bien sabido que este asunto va a pasar para aprobación de Cabi ldo y 
con posterioridad para el Congreso, entonces ellos siempre, incluso el secretario lo sabe, 
que están pidiendo que se esté informando el uso, manejo y como se aplican estos 
recursos, entonces si voy a pedirles esa situación para que yo también pueda informar a 
los Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, muchas gracias." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Muchas gracias, así va a quedar asentado en 
el acta de la Junta y así le vamos a dar seguimiento, gracias Regidora, ¿algún comentario 
más?" 

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 
pór mayoría, con la abstención del C. MC. José María Martínez Rodríguez, Director 
General del Organismo de cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua 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: 

Primero.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominad~-1r--~ 
Agua de Hermosillo (el "Organismo"), en ejercicio de sus atribuciones de 
conformidad con (i) el artículo 79, fracciones I, II, VII, VIII y demás artículos 
aplicab les de la Ley de Agua del Estado de Sonora; (ii) el artículo 7, 8, 9 y demás 
artículos aplicables del Acuerdo de creación del Organ ismo; y (iii) el artículo 7 y 
demás artícu los aplicables del Reglamento Interno del Organismo, autoriza al 
Organismo para que, por conducto de su Director Genera l de l Organismo y, en 
ejercicio de las facultades a que se refieren (i) el artículo 81, fracción III, VII~I 
y demás artículos aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora; (ii) 1 

artículo 109 y demás artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administrac·' 
Municipal; (iii) los artículos 12, 13 y demás artículos aplicables del Acuerdo de 
Creación del Organismo; y (iv) los artículos 9, 10 y demás artículos aplicables 
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del Reglamento Interno del Organismo, lleve a cabo la contratación de uno o 
más financiamientos por la cantidad en total de hasta $116,000,000.00 (Ciento 
Dieciséis 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 inversiones públicas 
productivas 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 II, III y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro Público 
único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; 
(v) los artículos 2 fracción III, 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.- Elpi~~~e~~f~~~~~~~~~~~~-
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 financiamientos y/o instrumentos derivados de cobertura 
de tasas de interés que se celebren por virtud del mismo, en términos y para 
efectos de: (i) los artículos 22, 23, 24 demás artículos aplicables de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; (ii) el artículo 25 
fracciones II, III y demás artículos aplicables del Reglamento del Registro Público 
único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; 
y (iii) los artículos 6, 6 BIS y demás artículos aplicables de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Sonora, y tiene por objeto autorizar al Organismo para 
llevar a cabo "la contratación de uno o más financiamientos hasta por la J< 
cantidad en total de $116,000,000.00 (Ciento Dieciséis 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 inversiones públicas productivas y para la 
celebración de diversos actos relacionados con las mismas." 

Tercero.- 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 II, III y demás artículos 
aplicables del Reglamento del Registro Público único 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 
y la demás legislación aplicable, se autoriza al Organismo para que por conducto 
de su Dir ctor General, lleve a cabo la contratación de uno o más financiamient 
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con una o más instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto total de 
$116,000,000.00 (Ciento Dieciséis 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 Cuarto 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 Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y los artículos 
6, 6 BIS, 17, 18, 19 y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Sonora. 

Cuarto.-EI o los financiamientos a que se refiere el Punto Tercero 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 Tercero del presente Acuerdo y conforme a lo dispuesto en el literal 
e) del presente Punto Cuarto, en su caso, y cuyo importe no comprende 
los intereses que deriven de los mismos; 

b) El o los financiamientos a que se refiere el Punto Tercero anterior, podrá 
celebrarse directamente por conducto del Director General del 
Organismo; 

c) El plazo de cada uno de los financiamientos por los que se implemente la 
operación a la que se refiere el Punto Tercero anterior, podrá ser hasta de 
15 (quince) años, equivalentes aproximadamente a 5,475 (cinco mil 
cuatrocientos setenta y cinco) días, contados a partir de la fecha de la 
primera disposición realizada al amparo de cada financiamiento, 
respectiva mente; 

Los recursos que se obtengan con motivo de la celebración del o los 
financiamientos 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 será, 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 II, 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: 
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a. La construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o repos1c1on 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 Armonización Contable; y /o 

c. La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público 
espec1f1co, comprendidos de manera l1m1tat1va en los conceptos ele 
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 inversiones y destinos específicos de los recursos 
del o los financiamientos que, en su caso, contrate el Organismo al 
amparo del presente Acuerdo y que se enlistan 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 II, 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 
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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, inversiones públicas productivas 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 o los financiamientos incluirán 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 la contratación ~ 
de tales financiamientos en términos de la fracción XIII Bis, artículo 2 de "" 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los ~J 
Municipios, 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; y (2) la y 
celebración de contratos de cobertura de tasas de interés. Lo anterior, en 
el entendido de que el importe máximo que podrá destinarse para cubrir 
los gastos y costos relacionados a la contratación del o los 
financiamientos, se ajustará en todo caso a lo establecido en el artículo 
22 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y sus correlativos del Reglamento del Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas / 
y Municipios; 

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 establ cen en el Sexto Punto del presente 
Acuerdo; y 
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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 Sexto 
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 las operaciones de financiamiento a que se 
refiere el resente Punto Cuarto; de igual forma, y para llevar a cabo las 
operaciones de financiamiento referidas en el presente Acuerdo, se autoriza a 
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.- En la contratación del o 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 
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. 

Sexto.- Se autoriza al Organismo para que como fuente de pago directa del o , f 
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 del o los · 
financiamientos y hasta la liquidación de los mismos, así como de loso< 
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 "'t A 
un po centaje o la totalidad de los recursos que el Organismo obtenga por V r l 
canee to de derechos, tarifas y otros ingresos que perciba como consecuen 
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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 ingresos derivados de los derechos de cobro de 
los derechos, tarifas y otros ingresos 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. 

Séotimg.- Se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director ~ 
General, realice los actos y gestiones correspondientes y/o necesarias para '-1 
solicitar al Municipio de Hermosillo: (i) constituirse como garante, obligado 
solidario, obligado subsidiario, obligado limitado, aval y/o fiador del Organismo 
y constituya una fuente de pago alterna que garantice el pago de los posibles 
faltantes de liquidez del Organismo en el cumplimiento de sus obligaciones de 
pago al amparo del o los financiamientos que, en su caso, contrate al amparo 
del presente Acuerdo; y (ii) liberar, transmitir, ceder o por cualquier otro título 
legal transferir irrevocablemente, hasta en tanto el o los financiamientos y los 
instrumentos financieros que, en su caso, contrate el Organismo al amparo del 
presente Acuerdo no sean liquidados, el porcentaje necesario 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 le correspondan al Municipio de Hermosillo, . 
para ser destinados como fuente alterna de pago de las operaciones que se 
autorizan en el presente Acuerdo, ajustándose al marco legal y contractual 
aplicable, y respetando en todo momento los derechos de terceros, ya sea 
mediante: (i) la constitución de un fideicomiso irrevocable de administración y 
fuente de pago alterna; (ii) la modificación y/o re-expresión de cualesquiera 
fideicomisos constituidos por el Municipio como fuente alterna de pago de otras 
obligaciones a cargo del Organismo derivadas de cualesquiera otros 
financiamientos contratados por el Organismo; y/o (iii) cualquier otro 
instrumento jurídico permitido por la legislación aplicable y que, en su caso, 
resulte conveniente. 

Octavo. - Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en 
ejecución y cumplimiento de este Acuerdo, deberán inscribirse, según result ____ 
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 . 

Noveno. - Se autoriza al Organismo para que por conducto de su Director 
General, directamente o por conducto del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo y/o 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 opera ones autorizadas en el presente 
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Acuerdo, incluyendo 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 presente. 

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

De igual forma, se autoriza al Organismo para realizar o causar que se realicen 
las inclusiones o ajustes que, en su caso, correspondan y sean necesarios en los 
presupuestos de ingresos que correspondan para el ejercicio fiscal 2022, para 
incluir los financiamientos y operaciones autorizadas en el Punto Tercero del 
presente Acuerdo. 

El Organismo deberá incluir anualmente en su 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 suscr iba11 par a instr 
financiamientos objeto del presente Acuerdo, incluyendo, sin limitar, accesorios 
legales y contractuales, así como operaciones financieras derivadas, hasta su y 
total liquidación . Las partidas presupuestales antes señaladas deberán ser 
autorizadas por las autoridades correspondientes en términos de la legislación 
aplicable. 

Décimo Primero.- Las autorizaciones previstas en este Acuerdo podrán ser 
ejercidas durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023 , en el entendido sin 
embargo, de que, el o los financiamientos que se celebren al amparo del 
presente Acuerdo durante el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023, no podrán: (i) en 
conjunto, exceder del monto máximo de financiamiento autorizado en el Punto 
Tercero; y (ii) individualmente, exceder del Techo de Financiamiento Neto 
autorizado para el Organismo durante el ejercicio fiscal que corresponda, y que 
resulte del Sistema de Alertas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Anexo 1 

INVERSIONES Y DESTINOS ESPECÍFICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA 

H . AYUNTAM I ENTO DE 

HERMOSILLO 

AGUA DE HERMOSILLO 

Hermosillo Sonora a 7 de unio del 2022. 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y E UIPO DE ADMINISTRACIÓN 

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 

51101 MOBILIARIO 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, ENTRE ELLOS, ESCRITORIOS, SILLAS, 
ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS Y PUPITRES, A SER DESTINADOS Y UTILIZADOS 
PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE 
HERMOSILLO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

515 E UIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

51501 BIENES INFORMÁTICOS 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE USO INFORMÁTICO PARA EL PROCESAMIENTO y 
ELECTRÓNICO DE DATOS, ENTRE ELLOS, EQUIPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
"SCADA"; SERVIDORES PARA CORREO ELECTRÓNICO Y APLICATIVOS, 100 COMPUTADORAS, SO 
EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y PROTECCIÓN DE PÉRDIDA DE CORRIENTE, 10 IMPRESORAS; 1 
EQUIPO DE IMPRESIÓN TIPO PLOTTER; S EQUIPOS "VALIDADORAS" PARA IMPRESIÓN DE 
RECIBOS/TICKETS EN EL ÁREA DE CAJAS; 20 MINIPRINTERS FACTSITIO PARA IMPRESIÓN DE 
RECIBOS POR PARTE DE LECTURISTAS EN CAMPO; A SER DESTINADOS Y UTILIZADOS POR EL 
ORGANISMO OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO EN LAS OFICINAS CENTRALES ASÍ COMO 
MÓDULOS RURALES DEL ORGANISMO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

519 OTROS MOBILIARIOS Y E UIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

51901 E UIPO DE ADMINISTRACIÓN 

ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS DEL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE 
HERMOSILLO, ENTRE ELLOS, SO CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA EN CIRCUITO CERRADO DE T.V., 
Y 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO EN LOS 

( 

MÓDULOS COMERCIALES Y EN LAS OFICINAS CENTRALES ORGANISMO UBICADAS EN LA CIUDAD ~ 
DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

5400 VEHÍCULOS Y E UIPO DE TRANSPORTE 

541 VEHÍCULOS Y E UIPO TERRESTRE 

54103 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA y· 
OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS 

1------...;=..:.A-=D::.:.Q.=::U-=.;I::.:S:..::IC:..::I-=-O-=N:.=__D:_E:..:::V-=E-=H"'-Í=-C-'-'U-"L:...::O=S--"D--"'""E =-=T=R:..:::A:..:::N::..::S=-P-O-R-T-E-T-E-R-R-E-S-T-R-ES-M_O_T_O_R_I_Z_A_D_O_S_,_E_N_T_R_E-EL_L_O_S_l_,O~ ' 

VEHÍCULO TIPO "PICK - UP", y 4 CUATRIMOTOS, A SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO V 
OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA EN EL · 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED 
HIDRÁILICA Y LABORES DE CAMPO RELACIONADAS CON EL ACCESO A POZOS EN EL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO. 

5600 MA UINARIA OTROS E UIPOS Y HERRAMIENTAS 

j ¡._ 
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO POR EL ORGANISMO 
OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, ENTRE ELLOS, 1 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.; 1 EQUIPO ROTOSONDA 
CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, CON CAPACIDAD PARA GIRAR DE 100-120 VARILLAS 
POLICROMADAS DE 5/16"Xl.OO; 1 SOLDADORA ELÉCTRICA MÓVIL DE GASOLINA; 1 GEÓFONO 
DETECTOR DE SONIDO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE; 1 MEDIDOR DE 
FLUJO PORTÁTIL ULTRASÓNICO PARA DIAMETROS VARIABLES DE 6 A 24 PLG.; Y 2 CAMIONES DE 
DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS DE LA RED SANITARIA. 

563 MA UINARIA Y E UIPO DE CONSTRUCCIÓN 

56301 MA UINARIA Y E UIPO DE CONSTRUCCIÓN 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, ENTRE ELLOS, 1 
CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7M3; 1 CAMIÓN TIPO GRÚA CON EQUIPO HIAB CON 
CAPACIDAD DE 10 TONELADAS; 1 CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIODAD DE 14 M3; 1 MÁQUINA 
RETROEXCAVADORA CASE SUPER N CON EXTENSIÓN (SIN COMPUTADORA Y SIN YUSTER); 1 
MÁQUINA RETROEXCAVADORA CASE SUPER N CON ROTOMARTILLO (SIN COMPUTADORA Y SIN 
YUSTER) ; 1 COMPRESOR NEUMÁTICO EQUIPADO CON ROTOMARTILLO, MANQUERAS Y 
CONEXIONES; 1 EQUIPO DE COMPACTACIÓN TIPO BAILARINA DE COMBUSTIÓN INTERNA; 1 
REVOLVEDORA PARA CONCRETO CON CAPACIDAD DE 1 SACO; 1 CORTADORA DE DISCO PARA 
CONCRETO Y ASFALTO EQUIPADA CON MOTOR DE CONBUSTIÓN INTERNA PARA EL CORTE Y 
PERFILADO DE CARPETAS ASFÁLTICAS Y CONCRETO HIDRÁULICO; 1 RODILLO COMPACTADOR DE 
COMBUSTIÓN INTERNA TIPO VRIBATORIO EQUIPADO CON RODILLOS TIPO LISO Y PATA DE CABRA 
CON CAPACIDAD DE COBERTURA EN RODILLOS DE 0.60 - 0.90 M; Y 1 TORRE EQUIPADA CON 
LUMINARIA PARA SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO EN LAS ACTIVIDADES DIURNAS Y 
NOCTURNAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, 

---t----t-------¡.-1ii.•"N"'"T .... E~N,....I.uMu.loEN.,.T.wOu.1,_...rRuE=HA . • A POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

565 E UIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 

5 6501 E UIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, ENTRE 
ELLOS, 4 PARES DE ENLACES INALÁMBRICOS; 20 RADIOS PARA UTR; Y 5 SWITCHES PARA 
COMUNICACIÓN A SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR AGUA HERMOSILLO EN LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ENTRE ELLOS, 1 SITEMA 
DE TELEMETRÍA PARA POZOS, TANQUES, RED DE CONDUCCIÓN Y DE REBOMBEO DE AGUA DE LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO; Y 1 GENERADOR PORTÁTIL CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 
DOS TIEMPOS, CON POTENCIA DE 1000 WATTS, 110- 120 VOLTIOS, 50/60 HZ DE FRECUENCIA, 
POTENCIA MÁXIMA DE 800 WATTS, POTENICA NOMINAL DE 950 WATTS Y POTENICA DE 
ARRANQUE DE 250 WATTS; PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

69 OTROS E UIPOS 
56902 OTROS BIENES MUEBLES 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO 
OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO EN EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS PARÁMETROS DE 
LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA 3 
UBICADA EN EL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, ENTRE ELLOS, 
1 ESPECTROFOTÓMETRO GENESYS VISIBLE; 1 BALANZA ANALÍTICA SARTORIUS; 3 
COLORÍMETROS PARA RESIDUAL DE CLORO DR 300 HACH· Y 2 PLATOS CALIENTES FELISA . 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO. 
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PROYECTO EJECUTIVO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE 18" DE DIÁMETRO Y 
LONGITUD DE 900 M EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES 30 DE JULIO Y 7 DE 
NOVIEMBRE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 M3 DE CAPACIDAD EN EL 
SECTOR MINITAS AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 M3 DE CAPACIDAD EN EL 

~ 
SECTOR PALO VERDE AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 1200 MTS CON TUBERIA DE \ 24 PULGADAS DE DIAMETRO (PRIMER ETAPA), EN BOULEVARD MORELOS ENTRE BOULEVARD 
CASTAÑA Y CALLE SANTA CECILIA AL NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECTUTIVO DE ACTUALIZACIÓN DE TELEMETRÍA EN 113 SECTORES HIDROMÉTRICOS 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN FUENTES 
PRODUCTIVAS PARA TANQUES, POZOS Y CÁRCAMOS EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO 

PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL TRAMO PRESA EL MOLINlTO - ' 
ACUEFÉRICO ORIENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

X-PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEFÉRICO NORTE TRAMO RESERVORIO - PLANTA PIEDRA BOLA Et_ 
LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ORGANISMO 
OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO. 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN y PREPARACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE d SOSTENIBILIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO 
BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE MEJORA 
INTEGRAL DE LA GESTIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO TIPO BOOSTER PARA UN GASTO DE 17 .51 LITROS POR SEGUNDO 
Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 485.77 ML DE TUBERÍA DE 
HIERRO DÚC1:IL DE 600 MM (24") DE DIÁ~ETRO PARA UN SECTOR DE LA ZONA NORTE MORELOS, 
CON CONEXION A TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE MONTEROSA, AL 
NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

L PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CUEVITAS DE 5000 M3 DE CAPACIDAD 

1 AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO HACIENDAS DEL SUR DE 2500 M3 DE 
CAPACIDAD AL SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PERFqRACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTEGRACIÓN DE POZO "EL TRIUNFITO" EN EL POBLADO MIGUEL 
ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA BAHÍA DE KINO 1 Y 2, EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE CEDROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE COLAPSADO, EN DIFERENTES DIÁMETROS, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN EN DIÁMETROS DE 2 .5 A 
36 PULGADAS DE DIAMETRO, Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO 

REHABILITACIÓN DE COLECTORES, SUB COLECTORES, ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 
DESDE 6 A 48 PULGADAS DE DIAMETRO. EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. 

<1~- ~J\, ( 
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REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRABAJOS DE REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE 
Y DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE HERMSILLO. 

REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR 
ELÉCTRICO, BOMBAS VERTICAL Y/O SUMERGIBLE, SUBESTACION ELÉCTRICA. EN DIFERENTES 
CAPTACIONES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. 

CONSTRUCCIÓN DE 3,600 MTS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN MORADA DE 24 PULGADAS PARA 
SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO 

617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN SECTORES HIDROMÉTRICOS EN LA CIUDAD 
DE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES Y SENSORES PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA 
EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION DE DIFERENTES 
DIÁMETROS EN SECTORES HIDROMETRICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

622 EDIFICACION NO HABITACIONAL 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES. 

REMO DELACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MÓDULO 3, CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE 

- -,_eEf>etéN;-AMPl:tA€téN-eH:-A~fN-A-SE-tA DIREE_OON-6-ENERAL, co~CG-IGN_:-9= 
OFICINA DE ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL, ASI COMO REUBICACION DE BANOS 
SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO EN 
LA CIUDAD DE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO . 

QUINTO PUNTO: Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo el convenio 
de colaboración para la relocalización de pozos y derechos de extracción de agua y 
operación de pozos y líneas de conducción, con MISION VEINTIUNO, S.A. DE C.V., Para el 

rr llo de este unto el Secretario Técnico de esta cole iación In . Renato Ulloa Valdez desa o p g g 
comenta: "En este tema quisimos aprovechar que estábamos ya reunidos para pasar este tema, 
es un tema que yo veo a todas luces favorable para el Organismo Operador, sin embargo, 
obviamente tiene que pasar por su autorización y como lo comenté, al igual que el crédito lo 
estuvimos platicando con ustedes con anticipación, para el desarrollo de este punto cedió la 
palabra al Director de Ingeniería y Operación, lng. José Sergio pablos Gutiérrez. 

Toma la palabra el C. lng. José Sergio pablos Gutiérrez, "El proyecto que estamos llevando 
a cabo con MISIÓN VEINTIUNO es para relocalizar todos los pozos que se encuentran en el 
fraccionamiento "LAS RIBERAS", es un fraccionamiento privado que está cercado y hay mucha 
infraestructura dentro de ese terreno, tanto de pozos como de líneas de conducción, estos son 
los pozos que actualmente estamos trabajando, se están explotando y hay una serie de líneas 
internas adentro, por la misma operación que tiene el Organismo Operador de llevar a cabo 
reparaciones, llegamos a un acuerdo con la empresa de que el volumen de agua que estamos 
sacando de estos pozos nos los ofrece fuera, llevar a hacer infraestructura nueva afuera, y líneas 
de conducción, perforación de pozos para que la cantidad de 223 litros que estamos sacando de 
aquí, ellos nos hagan la infraestructura fuera, completamente gratis, entonces considerando la 
actual infraestructura que tenemos, nos es muy conveniente este convenio para el Organismo 
Operador puesto que ya toda esta infraestructura ya tiene más de 20-30 años, mucha de ella ya 
dieron su vida útil , si es conveniente también por ese lado salirnos de ahí, la autorización que se 
les está pidiendo, es que autoricen todos estos materiales que están aquí, dejarlos y nos van a 
dar 223 lps, si son 4, 5, 6 pozos pues los van a hacer y los van a conectar a nuestras líneas de 
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Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Yo quisiera agregar, y más que está CONAGUA, 
estos pozos que tenemos ahorita los estamos explotando, obviamente con derechos que 
tenemos, pero entramos todos los días y todas las noches a la colonia, y ellos están molestos 
porque los vecinos no quieren que este entrando ahí Agua de Hermosillo, pero nosotros estamos 
aprovechando esta coyuntura, ya que estos pozos tienen más de 30 años algunos de ellos, y 
estos pozos no van a desaparecer, toda esta infraestructura en el convenio quedó acordado que 
esto quedara como emergencia y respaldo para Agua de Hermosillo, nos van a dar la misma 
cantidad y hasta que no nos den la misma cantidad vamos a firmarles, por supuesto de que ya 
quedo el Convenio, hasta que no nos den la misma cantidad vamos a dejar estos pozos, vamos 
a llamarlo en standby, si ya no se ocupan nunca pues que bueno, los pozos nuevos, que ello~ 
van a perforar, bueno apenas se ven en amarillo ahí los puntitos, son pozos que tenemos los 
derechos José María, tenemos los derechos, son derechos que vamos a revisar con ustedes 
también por supuesto, y apenas se van a empezar a hacer las exploraciones o las perforacione , 
algunos de ellos ya hay ahí algunos pozos testigos, aquí el tema es que esta empresa nos va a 
dar la misma cantidad de agua afuera de las instalaciones de ellos para que no estemos entrando 
y nos van a dejar conectada a la red, nos van a dejar pozos y equipos nuevos, electromecánico, 
estaciones de rebombeo, etc., todo va a ser nuevo, ellos estiman que van a invertir alrededor de 
$25 millones de pesos y se van a quedar estos pozos adentro de estas instalaciones con la 
titularidad de Agua de Hermosillo todavía, no perdemos ninguna responsabilidad y podemos 
entrar en cualquier momento, va a ser un compromiso obviamente nada más moral, en el sentido 
de que vamos a tratar de no entrar para no molestar ahí a los vecinos mientras no sea necesario. 

Pregunta el C. lng. Femado Gutiérrez Cohen, "¿Cuántos Litros son?" ~ 
Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "223 LPS" 1' 
Comenta la C. Regidora Guadalupe María Mendívil Corral, "Me llamó la atención ahorita, n 
sé cómo sería el proceso de apropiación, q es completamente gratis, las empresas siempr 
buscan cual va a ser su beneficio." 
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Comenta el C. lng. José Sergio pablos Gutiérrez, " Es que el beneficio de la empresa es que 
ellos requieren mucha seguridad dentro del fraccionamiento, entonces no quieren que personal 
externo, que este caso es el Organismo Operador y a veces maquinas externas, entren dentro 
de las instalaciones, lo que se va a hacer es dejar de operar esos pozos y ese mismo litraje que 
tengo ahí me lo dará por fuera, con la idea de que ellos vayan eliminando conforme vaya 
creciendo su desarrollo dentro del fraccionamiento, el ganar de ellos es la seguridad y 
obviamente no tener infraestructura que no viene al caso dentro de un fraccionamiento de este 
tipo." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "es un fraccionamiento bardeado de muy alto poder ~ 
adquisitivo, se llama las Riberas, de hecho, quieren hacer un campo de golf ahí adentro, entonces \V-\ 
no quieren que estemos entrando, y como tenemos pozos, esta bardeado y de repente andamos ' J 
en las noches ahí perforando o levantando grúas, y a ellos les baja el poder adquisitivo, son 
terrenos muy costosos. 

Comenta la C. lng. Fewda Hallack Saad, "Es decir la operación la van a dejar por fuera, ya no 
vas accesar te van apoyar para que saques la infraestructura y operes por fuera." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Es correcto." 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Tenemos algunas dudas, si es 
comprensible lo que están exponiendo ustedes, pero nosotros tenemos dudas porque hay todo 
un procedimiento en toda la tramitología de la reubicación o relocalización de pozos, entonces, 
eso tiene que estar contemplado, yo no sé si ya ustedes o ellos tengan definidos cuales son 
estos sitios que se van a perforar y también estén contemplando que este tiene que pasar por 
autorización obviamente de la CONAGUA, es decir, como saben ustedes lo hemos hecho en 
otras ocasiones, se tiene que dar la factibilidad técnica de esos sitios y contar con la autorización 
para reubicar los pozos, ¿eso como lo tienen contemplado ustedes, en que momento y en qué 
lugar se van a instalar los 11 pozos?" 

Responde el C. lng. José Sergio pablos Gutiérrez, "Ahorita se están haciendo los estudios 
geofísicos, vamos a cumplir con todo conforme a la Ley, ya que determinemos los sitios a perforar 
se hace la solicitud a CONAGUA debidamente en base al procedimiento normal, pero el plan es 
sacar todos esos pozos de ahí y los derechos de extracción obviamente se van hacia las nuevas 
fuentes, ahorita se está trabajando en el equ ipamiento de dos pozos R-13 y R-7, que son pozos 
que ya estaban hechos, solamente que había que limpiarlos y cepillarles y atorarlos, para 
poderlos meter a la red, ahorita estamos en proceso de equipamiento, las nuevas perforaciones 
llevan todo un proceso con la Comisión Nacional del Agua, de aviso, estudio, hasta registro, no 
podemos perforar nomas por que sí, todo conforme a la Ley." 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, " Si está contemplado esto entonces, que 
ustedes van a hacer los trámites, lo que yo veo riesgoso es que ustedes firmen un convenio si 
no están asegurando de donde van a ir a obtener estos 223 LPS, yo creo que debería de estar ~ 
amarrado todo, porque si no puede ser irreversible, ustedes están aceptando que Agua de 
Hermosillo va a sacar esos pozos y en este momento no tenemos claro ni ustedes ni ellos la 
factibilidad técnica de este volumen, yo sugeriría que contáramos con todas las certidumbres d~I 
caso." 

Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "En el convenio José María, está estipulado, ~ V, 
vamos a sacar ningún pozo hasta que no tengamos la reposición, las condiciones las ponemo 
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va el nuevo pozo, y ya que funcione veremos si dejamos el anterior, incluso el convenio lo 
estipula, que te mande copia, si no te hacemos llegar una en este momento, los pozos que 
quedan dentro de Misión VEINTIUNO no los pierde Agua de Hermosillo, van a seguir, el único 
compromiso que estamos haciendo es tratar de entrar lo menos posible, hasta ahí llega nuestro 
compromiso, pero si Agua de Hermosillo en cualquier mom.ento determina que necesita entrar a 
algo pues tenemos la servidumbre ahí." 

Comenta el C. Lic. Leopoldo Martínez Moreno, "Solamente complementar que efectivamente 
en tanto no logremos la cantidad de litros a los que se comprometió la empresa, no 
abandonaremos los que actualmente tenemos dentro de la propiedad, es decir, si logramos 
garantizar esos niveles de extracción por fuera, entonces si dejamos de utilizar la infraestructura 
existente, y tan es así, que también se pacta por ahí en el convenio que uno de los pozos a pesar 
de que transcurran los años, creo que uno de los que más aporta en LPS, quedara activo por si 
en algún momento se pusiera en riesgo el suministro de agua a la ciudadanía que es lo más 
importante que hay que garantizar." 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Muy bien, aclarado el punto" 

Pregunta el C. C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras "Muy buenos días a todos, para 
confirmar la infraestructura esa nueva que va a hacer esta empresa, ¿cómo se la va a pasar al 
Ayuntamiento, por comodato, por donación o cómo? , esa parte, para asegurar la operación 
adecuada del Organismo." 

Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Es común que todos los días las constructoras que 
hacen la red, nos pasan la red a nosotros, es un procedimiento normal, si quieres comentarlo 
Sergio " 

Responde el C. lng. José Sergio pablos Gutiérrez, "Si, como bien dice el lng. Ulloa es igual 
que todos los fraccionamientos, construyen redes internas y quizá construyen un poquito más 
fuera de su fraccionamiento y al final de terminada la obra, ellos nos entregan a complacencia 
total del Organismo Operador la infraestructura para la operación y mantenimiento, en el caso 
esto va a ser lo mismo, se va a construir una infraestructura externa que entrará en donación, 
porque gradualmente se va a ir dejando de operar los pozos que están dentro, conforme ellos 
vayan creciendo van a pasar muchos años 1 O -15 años, pero ellos quieren sentir el compromiso 
de darte el mismo volumen fuera nosotros vamos a supervisar las obras, nosotros vamos a hacer 
los trámites ante CONAGUA, todos los permisos los hacemos nosotros, son con nuestros 
derechos de agua, todo va a ser de nosotros si nos lo van a donar, van a entrar y vamos a hacer 
una relación de lo que se esa haciendo y lo van a donar, pero nuestro objetivo como Organismo 
operador, aquí tengo 223 litros sácame 223 litros fuera, ese es el compromiso." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "En referencia a la observación que hace la 
COMISION NACIONA DEL AGUA, este convenio para que se pueda cumplimentar necesita su 
autorización, y aquí la observación que hay que ver, que conocer, que sucede en el caso de que 
no autorice la COMISION NACIONAL DEL AGUA los pozos que se estén definiendo, que 
contempla o como se contempla eso en el convenio, nada más para aclarar las dudas que hay. 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si no completa la empresa los 223 Lps, pues vamos 
a seguir operando los pozos que están a dentro de nosotros para completar, si nos dan 200 o 
150 pues tendremos que seguir entrando a sus instalaciones, él tiene que cumplir de alguna 
forma, si quiere que, de hecho ahorita comento el Abogado a lo mejor no sé si fue un error di"o 
abandonar los pozos, en realidad nunca va os a perder la posesión, vamos a tener más pozo 



van a estar detenidos, entonces si no terminan de completarnos los LPS vamos a seguir 
operando a dentro los que tenemos en este predio." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Yo me refería a que sucede si no· se cuenta 
con la autorización." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si no hay autorización de CONAGUA, no vamos a 
funcionar, nos quedamos como estamos" 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "El organismo no pierde nada." 

Pregunta el C. MC. José María Martínez Rodríguez,"¿ Ya iniciaron algún trámite Ustedes, nada 
más para información por si nosotros tenemos algo rezagado aquí, hay algún trámite que hayan 
iniciado ya para ubicarlo y empezar a darle para adelante?" 

Responde el C. lng. Renato Ulloa Valdez "No, no hemos iniciado tramites, tenemos los 
derechos para llevárselos a ustedes, tenemos también los estudios geofísicos y tenemos algunas 
exploraciones viejas que hay ahí, nos vamos a sentar con ustedes una vez que quede pasada 
esta Junta de Gobierno y obviamente, es una situación en mi opinión que es gana-gana para el 
Organismo, en el peor escenario si por algún motivo nos quedamos operando en donde estamos, 
nosotros creemos que den pozos nuevos, infraestructura nueva, duplicando la que tenemos, 
pues nos gustó la idea, por eso lo trajimos a Junta de Gobierno, creemos que es lo correcto. 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Les pediría si nos puedes mandar los 
títulos que amparan, si es un solo título, si son anexos de un título, eso nos serviría a nosotros 
para ir viendo el status de estas concesiones." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Si por supuesto con mucho gusto José María." 

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, con la abstención de los e.e. MC. José María Martínez Rodríguez y Regidora Lic. 
Guadalupe María Mendívil Corral , en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua.__ ___ 
del Estado de Sonora le confiere conforme a los artículos 73, 75 apartado A fracciones 1 y 
V, apartado D fracción VI, 79 fracciones IV, VII, IX y XIV, 80 primer párrafo, 81 fracción 111, 
IX, XVI Y XXII así como las establecidas en los artículos 1, 4, 1 O fracción 1, 12 fracción X 
del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal y demás 
relativos aplicables, la autorización al Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo 
a suscribir el Convenio de colaboración para la relocalización de pozos y derechos de 
extracción de agua y operación de pozos y líneas de conducción, con MISION VEINTIUNO, 
S.A. DE C.V., en los términos expuestos" 

SEXTO PUNTO: Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo el convenio de 
s.uministro y compra venta de agua residual, con FUERZA Y ENERGÍA DE HERMOSILLO, -----""' 
S.A. DE C.V. (UNION FENOSA). Para :l.~esarro~ J este punto, el C. lng. Renato Ulloa 
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Valdez en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Técnico de la 
Junta de Gobierno, cedió la palabra al C. Gerente de Alcantarillado y Saneamiento lng. Miguel 
Ángel Santana para la exposición del tema. 

Toma la palabra el lng. Miguel Ángel Santana, "Buenos días a todos, nada más para poner en 
contexto a todos, Agua de Hermosillo tiene un convenio con Unión Fenosa que se firmó en el 
año 2000 para entregarle aguas residuales crudas, nosotros con la finalidad de eliminar un punto 
de descarga de aguas negras que tenemos en el canal de la manga, en los últimos meses hemos 
venido afinando lo que es el convenio este, históricamente Agua de Hermosillo tiene una deuda 
con CONAGUA, precisamente por consecuencia de esta descarga de más de $25 millones de 
pesos, entonces ¿Qué es lo que se pretende hacer con este convenio?, eliminar ese punto de 
descarga de aguas residuales, y la única forma es construir una línea morada que va de la caja 
cero, que está atrás del estadio Sonora hasta el punto de entrega que sería en el ejido la manga, 
que afín de cuentas son los principales beneficiarios de lo que es el agua tratada que 
mandaríamos a través de esta línea. 

. 1
1tu..i TON 

HERMOSILLO CONVENIO AGUAH - FENOSA 

• AGUAH venderá y 
suministrara a FENOSA 
agua residual tratada 
durante los meses de 
noviembre 2022 a 2025 un 
volumen mínimo anual do 
1 .2Mm3 

• FENOSA obtiene el 
suministro de aguas 
residuales por un volumen 
total estimado de 7.5 Mm3 a 
precio de $9.72 mas l.V.A 
por m3 (Ley de Ingresos 
2022) 

• AGUAH obtiene recursos 
para la construcción de una 
linea morada de conducción 
de agua residual tratada. 

• AGUAH dará un descuento 
del 15% resultante de la 
lectura de los consumos 
mensuales 
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HERMOSIUO PROYECTO DE LINEA MORADA 

Aquí está la caja cero y acá está el punto final que es el ejido la manga, es un canal donde se 
entregaría el agua tratada para su aprovechamiento en toda la franja verde que seria, aquí en 
esta zona, esa línea tiene una longitud de 3.8 kilómetros y tendría capacidad para enviar un flujo 
aproximado para su uso en el ejido de 240 Lps, además de que esta línea proporcionaría servicio, 
lógicamente en ruta a todos los posibles compradores de agua tratada, que puede ser un corredor 
industrial que se está construyendo a lo largo de la carretera Bahía de Kino, tenemos un 
fraccionamiento Altozano que ya tenemos factibilidad de ellos para poder tener también un 
contrato con ellos para suministro y tenemos un fraccionamiento que está en el punto de inicio, 
que es el fraccionamiento Basalto, el cual también ya está teniendo uso de esa agua, entonces 
ese es uno de los principales beneficios que tendríamos con la construcción de esta línea 
morada, esta línea morada tiene un costo aproximado de $25.6 millones de pesos, el cual con la 
finalidad de poder financiarla y en virtud de que el Organismo no cuenta con el recurso 
actualmente para ello, hemos pedido a Unión Fenosa que a través de la contra prestación del 
servicio, nos financie esta obra por el orden de $25.6 millones de pesos, la idea de someter aquí 
a la Junta de Gobierno es que se apruebe ese convenio para poder lograr el objetivo que tenemos 
y que beneficiaria enormemente al Organismo en todos los aspectos ya comentados." 
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HERMOSIUO CONVENIO AGUAH - FENOSA 

FECHAS DE MGO MONTO(MDP) 

30 de junio de 2022 25.6 

30dencMembrede2022 11 .5 

30 d• nOYlemtn de 2023 11 .5 

30 do novlornbro de 2024 11 .s 

30don0Ylombrodo2025 11 .5 

Total 71 .7 J 
ELIMINACION DE CANALA CIELO ABIERTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

V 

~·· A ~.· 
)! j~ \ ágioo 30 de 37 



BENFICIOS AGUAH - FENOSA 
M HW•U .... llfOH 

HERMOSILLO 

• AGUAH dojara de pagar 
en promedio 1.5 MDP 
trimestralmente a 
CONAGUA ya quo existe 
una deuda histórica de 
25 MOP. 

• FENOSA inverlírá a AGUAH 
25 MOP para la construcción 
do una linoa morada. 

• Conformo AGUAH lo 
suministro aguas 
residuales crudas se 
condonara ol pago 
do osa invorsión 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Gracias Miguel, Fenosa utiliza agua negra para su ;Y 
proceso, no se ve aquí el colector pero le estamos dando agua negra a Fenosa y al darle agua 
negra a Fenosa, pues se está regando toda esta zona con aguas negras, y nos multa la 
CONAGUA obviamente con justa razón, entonces le dijimos a Fenosa que tenemos que hacer 
una línea morada para darle a ellos para eliminar este punto de descarga que tenemos aquí, 
ellos quieren seguir utilizando agua negra, cosa que no hay problema porque ellos tratan el agua 
negra y la descargan ya tratada, no hay multas aquí de CONAGUA, pero nosotros les dijimos: 
que ya no podemos absorber las multas que nos están haciendo, se tiene que hacer esta línea 
y si tú quieres agua negra, sigues agarrando agua negra entubada pero a mí me haces la línea 
morada para darle agua tratada a ellos, no sé si me explico, ya no va a haber olores fetidos en 
toda esa zona, ellos nos pagan al año alrededor de $17 millones de pesos de consumo de aguas 
negras, entonces le dijimos contra esos $17 millones tú haces la línea morada, que es desde la 
caja cero que decía Miguel Ángel hasta aquí, este pedazo vale, ¿Cuántos millones, Miguel? 

......__-+1---
C o menta el C. lng. Miguel Ángel Santana,"$25.6 millones de pesos". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "$25 millones, que obviamente se va licitar con el 
catálogo, fianza y todo como debe de ser, hicimos un convenio con ellos que es el que estamos, 
trayendo a autorizar, donde ellos van a entregar al organismo más de $20 millones de pesos, 
se va a lanzar una licitación pública, nosotros les pedimos a ellos que la hicieran ellos como 
cualquier constructor, "háganlo ustedes más fácil les dijimos", háganlo ustedes y nos lo donan, 
como lo que vimos de MISIÓN VEINTIUNO, pero ellos dicen que su matriz está en España, que 
no pueden licitar y bueno ellos nos pusieron muchas trabas, entonces acordamos con este 
convenio, que para eso es el convenio, nos van a ir dando el dinero en administraciones, vamos 
a hacer la licitación, la vamos a supervisar juntos y se va a crear esta línea morada, con la cual 
se va a eliminar estas aguas negras y ya vamos a dejar de descargar aguas negras en 
Hermosillo, es el único punto donde seguimos descargando aguas negras, obviamente esta 
línea, se las vamos a pagar a ellos con los $17 millones de pesos que nos pagan al año, hicimos 
un convenio para irles descontando a 6 años, ¿Así quedó abo ado? 

} } 



Comenta el C. Lic. Leopoldo Martínez Moreno, "4 años". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "4 años, le vamos a ir descontando de los $17 millones 
de pesos, nos van a pagar 11, 11, 11, hasta que se pague la línea morada y de esa forma nos 
vamos a hacer de esta infraestructura y nos vamos a quitar las multas que tenemos de ¿Cuánto 
Miguel Ángel? 

Comenta el C. lng. Miguel Ángel Santana, "Es un promedio de $2 millones de pesos 
trimestrales". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "$2 millones de pesos al trimestre nos multa aquí la 
federación y obviamente con esta línea morada vamos a tener mercado para conectarnos a 
Altozano y otros desarrollos que se están haciendo aquí, aquí ya se conectó Basalto, ya se 
conectó a la caja cero y ya le estamos facturando alrededor de $70 mil pesos al mes, entonces 
ya empezó a ver algo de mercado para el agua tratada y necesitábamos esta línea y evitar las 
multas y bueno estamos aprovechando que Fenosa puede hacer la inversión y se la podemos 
pagar a 5 años, en eso consiste el convenio." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Ahorita estamos recibiendo $17 millones de 
pesos de Unión Fenosa pero estamos pagando $8 millones de pesos en multa". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "En promedio si, así es". 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Estamos recibiendo 9 millones de pesos" . 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Así es, multas más recargos, más actualizaciones, 
se va a $18 millones de pesos". 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Para hacerlo sencillo, ahorita nos están 
quedando $9 millones de pesos, con la obra ya no vamos a tener multas y nos van a quedar $11 
millones de pesos, es un plus de $3 millones de pesos aparte de la obra, muy bien". 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Así es exactamente, muchas gracias." (') 1 _ 

Comenta el C. Lic. Carlos Roberto Faz Rivas, "no me cuadra, oí y/o escuche mal, que el abono/ 
va ser mensual para Fenosa, de $6 millones de pesos, ¿Es correcto?, si es así, yo creo que se 
paga como en 3 años y medio, no en 5, ¿No?". 

Comenta el C. lng. Miguel Ángel Santana, "Bueno, el costo de la obra son $25.6 millones, 
Unión Fenosa paga un promedio de $17 millones de pesos al año, .con la amortiz~ción que se 
haría, durante los 5 años de esta inversión que va realizar Fenosa nos quedaríá-$11.6 millones 
de pesos al año, lo que hablaba también es el hecho de que actualmennf se paga un promedio 
de $8 millones por año de multas a CONAGUA, entonces esos $3 millones adicionales que dan 
los $11 millones es el plus que tendría el organismo aparte de tener una línea morada que va dar 
servicio a toda esa zona, no nada más eliminar las multas de CONAGUA y darle agua tratada al 
ejido, son múltiples beneficios aparte de que al ejido le va permitir un cambio total a los tipos d;r 
cultivos que tendrían allí en sus tierras, que ya va ser un beneficio propio para la zona ahi." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Eso no lo hemos mencionado, es muy importante, o 
se había mencionado, los ejidatarios están muy molestos porque no se ha cumplido con la 
promesa de darles agua tratada y no pueden reg r más que ciertos cultivos con esas aguas 
negras, entonces ya van a poder cambiar sus culti os, aquí Carlos te comento que esto inicio 



Fenosa nos dijo no te voy a pagar $17 millones en año y medio te pago, nosotros fuimos los que 
les dijimos que no, necesitamos recursos, no puedes no darme nada por año porque yo necesito 
ingresos, por eso acordamos nada más abonar los $5.5 millones por año en lugar de los $17 que 
ellos querían abonarnos, y así lo acordaron y así está estipulado en el convenio, que se pretende 
autorizar." 

Comenta el C. Karina López lvich, "Disculpa, muy breve y tal vez porque se me paso a mí el 
detalle, nomás para que me quede claro o entender bien, esa agua negra, cruda que ahorita se 
está enviando a esa parte ejidal o a esa parte agrícola, entonces en lugar de descargarse se va 
a remplazar por agua negra tratada, eso me queda claro pero la actual descarga de agua negra, 
se la va llevar Fenosa a sus operaciones, o sea va aumentar el volumen Fenosa que va a tomar 
o que va pasar con esa descarga de agua negra." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "No va aumentar volumen, se va quedar con el mismo 
volumen pero con agua negra, ellos no quieren agua tratada por ningún motivo, que en realidad 
fue la "manita de cochi", como decimos en Sonora, que les dijimos oye, si quieres aguas negras, 
pues hazme la línea morada, no podemos seguirte dando aguas negras", no van a incrementar 
el volumen, ojalá lo incrementaran Karina porque la verdad es el cliente más importante que 
tenemos en Agua de Hermosillo, ahí se estipulo desde el inicio una tarifa de $9 pesos por aguas 
negras, la verdad es el mejor negocio que estamos haciendo." 

Comenta el C. lng. Miguel Ángel Santana, "Nada más para precisar Karina, ahí actualmente 
nosotros estamos enviando un promedio de 300 a 400 Lps a través del emisor, en la cual ~ 
aprovecha Unión Fenosa y lo aprovecha el ejido para el riego de sus tierras agrícolas, una vez 
que nosotros enviemos el agua tratada a través de esta línea morada, esa diferencia que ya no 
utilizarían en el ejido ni tampoco se la podemos enviar a Unión Fenosa porque ellos únicamente 
requieren un promedio de 100 a 120 Lps, esa agua se iría o se canalizaría a la planta de ~ 
tratamiento pues actual, la planta grande que es la PTAR Hermosillo para su tratamiento y / 
lógicamente su disposición también para uso agrícola en los ejidos villa de seris y la yesca, o sea 
se va hacer un cambalache de agua negra por agua tratada en el caso de lo que es el uso que 
le dan en la manga." 

Pregunta el C. Karina López lvich, "¿Y ese desvío de la diferencia lo vas a hacer a la PTAR 
actual por otra vía, digamos?" 

Responde el C. lng. Miguel Ángel Santana, "Si, nosotros tenemos un sistema ya construido 
ahí en la caja cero precisamente con la cual podemos manipular que flujos podemos mandar 
hacia Unión Fenosa a través del emisor antiguo que tenemos a Unión Fenosa y canalizarla hacia 
la planta nueva, la planta de tratamiento PTAR Hermosillo." 

Comenta el C. Karina López lvich, "Gracias, te agradezco la aclaración." 

Comenta la C. Regidora Lic. Guadalupe María Mendivil Corral "Me quedó una duda, ahorita 
escuche que se pagan $17 millones de pesos y escuché que los otros $5, ya quedó estipulad~ J 
en este convenio, escuche que dijeron varios meses 11, 11, 11, este consumo de estas agua~ 
negras para la empresa, es siempre el mismo costo año con año, entonces no se puede manejar f 
la cantidad de 11, 11, 11 cada año por que tiene un incremento, anual." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "S1 por supuesto, s1 comente al princ1p10, a lo mejor ;, 
no se escuchó, un aproximado de $17 millones, así quedó en el convenio me vas a pagar 11, 11, t.._--
11 .. . y obviamente si no da se va ir un año, hasta ¡que se termine de pagar, así se va ir 
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hasta que no se pague la obra lo que me tarde un año, año y medio, nosotros no estuvimos de 
acuerdo en no recibir recursos entonces por eso hicimos ese convenio para que nos fueran 
pagando poco a poco, así va quedar en el convenio." 

Comenta el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, "Creo que se refería a que si hay incremento 
en la tarifa no afecta la amortización tendría más de $11 millones de ingresos para pagar, creo 
que a eso se refería." 

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 unanimidad, en ejercicio de las atribuciones que la Ley de Agua del Estado De 
Sonora; le confiere conforme a los artículos 73, 75 apartado A fracciones 1 Y V, apartado 
B fracción 11, apartado D fracciones 1 y VI, 76, 79 fracciones 1, IV, VII, IX Y XIV, 80 primer 
párrafo, 81 fracción 111, IX, XVI y XXII así como las establecidas en el artículo 1, 4, 1 O 
fracción 1 y último párrafo, 12 fracción X Reglamento de las Entidades de La 
Administración Pública Paramunicipal; y demás relativos aplicables, la autorización al 
Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo a llevar a cabo el convenio de 

J 
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S.A. DE C.V. (UNION FENOSA), en los términos expuestos" 

SÉPTIMO PUNTO: Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo un adendum 
al convenio FOSSI para el diferimiento de pagos. 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. 

Continúa el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Tenemos un convenio que se firma con el Gobierno 
del Estado cada año, que es el convenio que ya firmamos, es el convenio en donde se estipula 
la tarifa anual del Acueducto Independencia, actualmente estamos pagando entre 16 y 18 
millones de pesos mensuales, estuvimos platicando con el Secretario de Haciendo Ornar del 
Valle, para ver el tema de los faltantes de flujo que tiene Agua de Hermosillo, estábamos viendo y 
que efectivamente iba a ser muy complicado seguir pagando ahora en verano que se incrementó 
a $18 millones el pago y nos pidió, nos dio, nos otorgó el Gobernador a través del Secretario, 
nos dio un plazo de 2 meses de nO pagarles, no pagar nada mientras sacamos el crédito que 
acabamos incluso de autorizar ahorita, que es un crédito que nos va servir para obra, pero 
también nos va a dar un respiro al organismo operador y nos va a dar oportunidad de poder 
cumplir con nuestros compromisos con la Comisión Estatal del Agua, entonces esos dos meses 
que no vamos a pagar, son $36 millones de pesos que nos está pidiendo el Gobierno del Estado 
que hagamos un convenio de pago de estos 36 MDP mas los $65.9 millones de pesos que están 
pendiente de pago con el Gobierno del Estado y que heredamos de otras administraciones, 
entonces vamos a hacer un convenio de pagos a 6 años, bueno al tiempo que le quede al 
Gobernador Durazo, son 5 años y X meses, un convenio para pagar tanto los 65 millones como 
los $36 millones, a cambio de eso nos están dando 2 meses de plazo para no pagar este verano 
en lo que podemos conseguir el crédito que autorizamos en el primer punto, se va a hacer este 
convenio y ponemos a su disposición cualquier duda o pregunta que tengan; este convenio es 
para pagar los adeudos pendientes, y estos dos meses que nos van a dar de plazo, de gracia 
para no pagar el Acueducto, cosa que nos va a servir mucho para poder conseguir el crédito 
agarrar un poco más de flujo, entonces si stán ~e acuerdo lo someto a votación." 
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HERMOSILLO CONVENIO AGUAH - FOSSI 

• Adendum al convenio FOOSSI 2022 para el diferimiento de pagos 
correspondientes a dos períodos de facturación, asl como el adeudo 
pendiente correspondiente al período 2018 - 2021. 

• Por el concepto de dos periodos de facturación por el suministro de 
agua potable a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto 
Independencia, un monto aproximado de 36 mdp. 

• Por concepto del adeudo pendiente correspondiente al periodo de la 
administración 2018-2021 , un monto aproximado de 65.9 mdp. 

• Periodo de vigencia del convenlo.-A parUr de su suscripción y hasta el 
30 do soptiombro do 2027. Es decir el periodo correspondiente ni 
encargo constitucional de la administración estatal . 

------------~ 
Una vez expuesto el punto, al no haber consulta o comentario de los asistentes en relación, se y 
procedió a someter a consideración de los presentes la aprobación del mismo emitiendo el 
siguiente: 

"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, 75 apartado A fracciones 1 y V, apartado D fracción 
VI, 79 fracciones IV, VII, IX y XIV, 80 primer párrafo, 81 fracción 111, IX, XVI Y XXII, así como 
las establecidas en los artículos 1, 4, 1 O fracción 1 y último párrafo, 12 fracción X del 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal y demás 
relativos aplicables, la autorización al Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo 
a llevar a para llevar a cabo un adendum al convenio FOSSI para el diferimiento de pagos, 
en los términos expuestos" 

OCTAVO PUNTO: Resumen de acuerdos aprobados; 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, tenemos los puntos aprobados que son: 

l. Se aprobó la contratación de uno o más financiamientos a cargo del Organismo por la 
cantidad en total de hasta $116,000,000.00 (Ciento Dieciséis Millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional) y quedó también como acuerdo darle seguimiento a informar los 
avances de ese contrato que fueron aplicados los recursos; 

11. Se aprobó el convenio de colaboración para la relocalización de pozos y derechos de 
extracción de agua y operación de pozos y líneas de conducción, con MISION 
VEINTIUNO, S.A. DE C.V. salvo también de llevar las negociaciones que todo 
correctamente con la CONAGUA y esto debe uedar en el acta de Junta de Gobierno; 
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111. Se autorizó llevar a cabo el convenio de suministro y compra venta de agua residual, con 
FUERZA Y ENERGÍA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. (UNION FENOSA); 

IV. Se autorizó llevar a cabo un adendum al convenio FOSSI para el diferimiento de pagos; 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Renato si pudieran antes de asentar el 
acta ver en qué términos van a redactar el tema del punto Cincb para no contravenir pues." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Claro que sí, por supuesto con mucho gusto, el acta 
de Junta Gobierno se manda a revisión, en esta ocasión la vamos a llevar primero a CONAGUA 
antes de llevarle los demás miembros de la Junta para acordar la redacción junto con ustedes y 
la y la llevamos a los demás miembros de la Junta de Gobierno." 

Comenta el C. MC. José María Martínez Rodríguez, "Muy bien, te lo agradezco Renato." 

Comenta el C. lng. Renato Ulloa Valdez, "Cuenta con eso." 

NOVENO PUNTO: Clausura de la sesión; Agotados los puntos del orden del día establecidos 
para esta reunión, siendo las 10:01 horas del día 07 de junio del año 2022, el C. lng. Florencio 
Díaz Armenta, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en 
representación del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la 
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, declara+ 

----- 1latJsttfa6a-la-13resente sesión extraeffitA-aFia--Ge-Jtl.Rta-tle-GGeieFA0-fiet-GF§aRismG--Qf>er:atlG 
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: 

G. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA 
.........:;a~~mrio del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 

representación del Presidente Municipal y 
Presidente de la Junta de Gobierno 

nismo Operador Municipal Denominado Agua de Hermosillo. 

ING. JORGE C 
Presidente del Consejo C nsultivo del Organismo 

Operador Municipal D nominado Agua de 
Her asilla. 

MC. JOSÉ MA 

LIC. JOSÉ LUIS MUNDO RUÍZ 
En representación de la Tesorera Municipal 
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EGIDO~ES. ANTONIO CONTRERAS 
HERMOSILLO 

Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua 

VOCALES CIUDADANOS 

LIC. 

INVITADOS ESPECIALES 

LIC. LAURA L TA G TIÉRREZ 
T~111á.r del Órgano ontrol del 

O ,g'anismo Operador Municipal Denominado 
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 Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado 
Agua de Hermosillo celebrada el día 07 de junio del año 2022. 
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