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septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), YO, Licenciado JESÚS' ERNESTO MUÑOZ 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 101 (CIENTO UNO) Y NOTARIO DEL PA 

INMOBILIARIO FEDERAL; con residencia en este Municipio de Hermosillo y en ejercicio en la de 

notarial del mismo nombre, y en los términos de los artículos 43 (cuarenta y tres) y 63 (sesenta y tres) d la ley del 

Notariado en vigor, se redactó y firmo por el suscrito notario la presente acta que contiene los elementos esenciales 

del siguiente acto jurídico, HAGO CONSTAR:--------------------"------------------------------------------------------------

---- 1.- PROTOCOLIZACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

AGUA DE HERMOSILLO ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DE FECHA 17 (DIECISIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 

(DOS MIL VEINTIUNO), ACTA NUMERO 1 Q.JNO), la cual abordó entre otros P.untos del orden del día los 

siguientes: 1.- Lista de asistencia; 2.- Verificación de quórum legal para llevar a cabo la sesión; 3.- Lectura, y en su 

caso, aprobación del Orden del Díá; "4.-~Méljsáje··a carg~~e~:.c: Piésidente·Mp:riicipal; 5.- Propuesta y en su caso, 

aprobación respecto a la designació~ y Toma de Protesta )t~~ey, ~,,:~~iv~· Director General del Organismo 

Operador Municipal denominado Agua de Hennosillo; h,- Otórga~i~nt'b &e Poderes al Director General y 
_.;, ~ ~\,~~· - ti' ' · -- ' ' 

Revocación de Poderes al Funcionario:'~Ú~ritb; 7.- Propuesta y en su 6,asc;>.: designa~ón de los Directores de 

Administración y Finanzas, Comercial y de ngen[eda y, Operación del Organismo Opera<Jor Municipal denominado 

Agua de Hermosillo; 8.- Revocación de·Poderes a los;~qJ.'onarios Salientes, así como otorgamiento de poderes a 

nuevos Directivos; 9.- Clausura de f;lsión.------------1~~~:1\:----------------------~------~------------------------------

. ---- 2.- COMPARECIO: El Licenciado BENJAMIN CALVO CORRAL, en su carácter de Delegado Especial de 

la SESIÓN EXTRAORDINARIA J?E . LA , JUNT.~ DE GOBIERNO DE AGUA DE HERMOSILLO 
·~.' - \ t ' ' ' .. . 

ORGANISMO OPERADOR DESCEN~!ZADO DE l..A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DE 

FECHA 17 (DIECISIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (DOS.MIL VEINTIUNO), ACTA NUMERO 

1 (UNO).-----------------------~----l----~--------l----~------1------~------------------------------
----El compareciente fue advertido p9r el_Sµscrito Notario delas penas en que incurren quienes declaran falsamente 

ante Notario Público de confo~~~~ ~~·~pEeyX$t§)or:_r9i Artkulos 205 (doscientos clnco) del Código Penal, 62 

(sesenta y dos) y 44 (cuarenta y cuatro) fracción segunda;'::nlC'tso'e)J...ambos-ae la Ley del Notariado, todos para el 

Estado de Sonora, haciéndose responsable de los resultados que sus afirmaciones trajeren como consecuencia.-------

---- La redacción del presente instrumento que se extracta lo agrego en su original al Apéndice de esta escritura 

marcado con la letra "A", firmado en forma legal por el compareciente con y ante el Suscrito Notario.- DOY FE.

BENJAMIN CALVO CORRAL.- DELEGADO ESPECIAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO DE AGUA DE HERMOSILLO ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- LICENCIADO JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL.- NOTARIO 

PÚBLic'o NÚMERO 101 (CIENTO UNO) TITULAR.- MUQJ771107-V23.- FIRMAS ILEGIBLES.- SELLO 

NOTARIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------DOCUMENTOS AL APENDICE------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------ANEXO "A" -------------------------------------------------------------

---- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 10,908 (ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO).-------------------------

---- VOLUMEN NÚMERO 116 (CIENTO DIECISEIS).----------------------------------------------------------------

---- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos, a los 29 (veintinueve) días del mes de 

septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), YO, Licenciado JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL, 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 101 (CIENTO UNO) Y NOTARIO DEL PATRIMONIO 
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INMOBILIARIO FEDERAL; con residencia en este Municipio de Hennosillo y en ejercicio en la demarcación 

notarial del mismo nombre, hago constar que ante mí:--------------------------------------------------------------------------

---- C O M P A R E C I O: El Licenciado BENJAMIN CALVO CORRAL, en su carácter de Delegado Especial 

de la SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE AGUA DE HERMOSILLO 

ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DE 

FECHA 17 (DIECISIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), ACTA NUMERO 

1 (UNO), cuya personalidad se acreditara en el curso de este instrumento, y quien a mi juicio cuenta con la 

capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, de lo cual DOY FE; y,------------------------------------------------

---- D 1 J O: Que viene a solicitar los servicios del Suscrito Notario actuante a fin de PROTOCOLIZAR EL 

ACTA anteriormente mencionada, celebrada el día 17 (diecisiete) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), 

cual me exhibe en 32 (treinta y dos) fojas útiles por un solo lado, debidamente firmadas por todos los 

representantes de los socios p~esentes en dichas resoluciones, que transcribo textualmente a continuación:------r ---- _ 

---" ... ---------------------SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO---------------------------, -- - ~~ 

-------------------------------------DEL ORGANISMO OPERADOR MUNI CIP AL--------------------------------------¡¡¡-u 

; 
i 

l 1 -

p 
--------------------------------------DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO.------------------------------------------ - ER • 

-----------------------------------------------17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020--------------------------------------------------- · t 
------------------------------------------------------------A eta No. 1----------------------------------------------------------------- . 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:15 horas del día viernes 17 de septiembre del año 2021, en la Sala de Juntas 1 
de las Oficinas del Módulo Tres del Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo, ubicadas en Boulevard 1 _ 
Luis Encinas y A venida Universidad, colonia Universitaria, de la ciudad de Hennosillo, Sonora, según convocatoria j 
de fecha 15 de septiembre del año 2021, realizada con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado j 
de Sonora, se reunieron de manera presencial y/o virtual, por medio de transmisión de VOZ y video; las y los ce. ¡ 
Integrantes de la Junta de Gobierno, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su carácter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hennosillo; C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, Presidente del Consejo 

Consultivo del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; MC. José María Martínez 

Rodríguez, Director General del Organismo de cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; Ing. José Luis 

Jardines Moreno, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Ing. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, 

Tesorera Municipal; Ing. Astarté Corro Ruiz, Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo; Regidor Jesús Antonio Contreras Hermosillo Presidente de la 

Comisión de Asuntos del Agua, Regidora Guadalupe María Mendívil Corral Integrante de la Comisión de 

Asuntos del Agua; como Vocales Ciudadanos C.P. José Othón Ramos Rodríguez, Ing. Alejandro Moreno 

Lauterio, Lic. Norberto Larrínaga Buelna, Ing. Karina López lvich, Ing. Fernando Gutiérrez Cohen y el Ing. 

Edgardo Cruz Martínez; con el carácter de Contralora Municipal Lic. Irma Laura Murillo Lozoya; con el 

carácter de Comisaria Pública Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con el carácter de encargada del despacho del 

Órgano Interno de Control del Organismo Operador Municipal Agua de Hennosillo la Lic. Eisa Alejandra Gámez 

Rodríguez, y como Secretario Técnico el Lic. Daniel Sánchez González, Director General saliente del Organismo 

Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; Ing. Renato Ulloa Valdez, como Director General entrante 

del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hennosillo; todos ellos reunidos a efecto de celebrar 

sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de Hennosillo, de conformidad con el siguiente:----------------

-----------------------------------------------------------0 RD EN DEL DÍA---------------------------------------------------------

1 . - Lis ta de asistencia; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - Verificación de quórum legal para llevar a cabo la sesión; ------------------------------------------------------------------

3 .- Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día; ------------------------------------------------------------------------

4.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------

5 .- Propuesta y en su caso, aprobación respecto a la designación y Toma de Protesta de Ley, al Nuevo Director 

General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hennosillo; ---------------------------------------------

6.- Otorgamiento de Poderes al Director General y Revocación de Poderes al Funcionario Saliente; --------------------

7 .- Propuesta y en su caso, designación de los Directores de Administración y Finanzas, Comercial y de Ingeniería y 

Operación del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; ------------------------------------------

8.- Revocación de Poderes a los Funcionarios Sal ientes, así como otorgamiento de poderes a nuevos Directivos;-----

9 .- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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presentes por parte del C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su carácter de Presid nt M nici a 

del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Op or Uill pa 

denominado Agua de Hermosillo; constató que siendo las 11: 15 horas del día viernes 17 de agost del año 20 1, s e 

dio inicio a la Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal ua d e 

Hermosillo, misma que queda asentada en la presente acta número 01. Posteriormente, cedió la palabra C. L íe 

Daniel Sánchez González, en su carácter de Director General de Agua de Hermosillo y Secretario Té ico de 1 

Junta de Gobierno, para llevar a cabo la lista de asistencia y verificación del quorum legal, conforme al siguient 

pase de lista: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b l"'¡LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, Presidente de la Junta PRESENTE 

, ;¡ .. ae,Gobiemo. 
· ~.~~ ~<¿ .P .ñ.oMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO, Presidente del Consejo Consultivo. fi!.: .. r:.:i.P ~' 

~~~ tij•tt. ~-' ' ' ' 
PRESENTE !~¡I~ ;;·.~C. J J E MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de ~;;;~i!; 

rhl:.· 
_.Cu_e111a oroeste de la Comisión Nacional del Agua. .rn~ 

SE• 1u~k!.:::. w -.... , 
PRESENTE t QU 1 !~,G. J OSE LUIS JARDINES MORENO Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del 

E L.O. ~15. :;,u.~¡._j 
CA' 

:ciN&:·i.ST ARTÉ CORRO R UIZ Coordinadora Geoernl de Infraestrü.cturii;(Desarrollo LLO. PRESENTE 
hEXIC 

9 ... . "' • ... ~,:; ''"tkbano y Ecología del Ayuntamiento de Hermosillo 
1 ''* · 

ING. FLOR DE ROSA AY ALA ROBLES LINARES Tesorera Municipal. PRESENTE 

LIC. JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO PRESENTE 

Regidor del Ayuntamiento de Hermosillo y Presld~nte ' d.e la Comis,ae Asuntos del 

Agua. 

LIC. GUADALUPE MA:iµA MENDIVIL CORRA.i.. PRESENTE 

Regidora del Ayuntamiento de Henrio_sill~ ; J.~~~~~~~:-~~~- l~ _Comisión de Asuntos del 

Agua. 

ING. KARINA LÓPEZ IVICH Vocal ciudadana 
, 

PRESENTE 

C.P. JOSÉ OTHON RAMOS RODRÍGUEZ, Vocal ciudadano ' PRESENTE 

LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESENTE 

ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO, Vocal ciudadano PRESENTE 

ING. FERNANDO GUTIÉRREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 

1 ING. EDGARDO CRUZ MARTÍNEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 

LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano t 1 1 
.. -

INVITADOS ESPECIALES PRESENTE 

LIC. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA Contralora Municipal PRESENTE 

LIC. LYDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Agua de Hermosillo PRESENTE 

C.P. RUBÉN ENRIQUE ORTIZ TIZNADO Comisario Público del Organismo Agua 

de Hermosillo 

LIC. ELSA ALEJANDRA GÁMEZ RODRIGUEZ Encargada del despacho del PRESENTE 

Órgano Interno de Control de Agua de Hermosillo 

a 

e 

SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el Presidente de la Junta de Gobierno 

solicitó al Secretario Técnico, hiciera constar que todos los integrantes de este órgano fueron citados en términos d e 

ley y por tanto, se certifica que con el pase de lista y la asistencia de los presentes, se tiene quórum legal. -------------

Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la mayoría de los integrantes de esta Junta de Gobiern o 

se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta la sesión a las 11: 15 horas del día viernes 17 d e 

septiembre del afio 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.-----------------------------------------------------

TERCER PUNTO: el Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, manifestó Como TERCE R 

punto según lo previsto tenemos la Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del Día, el cual, de conformidad co n 

la convocatoria y notificación legal, fue distribuido a la totalidad de los integrantes de la Junta en tiempo y forma 

mediante correo electrónico e impresa a quienes fue posible en atención a las medidas de seguridad sanitaria, y d e 

las cuales se cuenta con el acuse, ante ello, someto a su consideración el orden del día, a efectos de que si no exist e 

inconveniente prosigamos a su desahogo una vez aprobado. Mismo que fue aprobado por unanimidad, y por tanto 

se declaró formalmente agotado el punto. -----------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTO PUNTO: 4. Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal, Para desahogar este punto del orden del 

día, el C. Secretario Técnico de esta Colegiación Lic. Daniel Sánchez González, confiere el uso de la voz al C. 

Presidente Municipal, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez quien emite el siguiente mensaje: -------------

"Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, por supuesto quiero saludar a las y los integrantes de este junta de 

gobierno, saludar por supuesto también a mis amigas y amigos regidores y regidores presentes que también algunos 

forman parte de esta junta y por supuesto agradecerle mucho la hospitalidad a mi amigo aquí Daniel, que nos haga el 

favor también de estar presente y acompañarnos este mañana". ---------------------------------------------------------------

QUINTO PUNTO: Propuesta y en su caso, aprobación respecto a Ja designación y Toma de Protesta de Ley, 

al Nuevo Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, Para el 

desarrollo de este punto, el C. Presidente de Ja Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez haciendo uso de su voz, comenta: "Para la exposición de 

este punto, se hace la presentación de Ja propuesta y en su caso, designación y nombramiento del nuevo Director 

General de Agua de Hermosillo". Compañeros integrantes de esta Junta si tienen algún comentario. -------------------

Comentó el lng. Edgardo Cruz Martínez, muy buenos días, bienvenidos los nuevos miembros de esta junta de 

gobierno, bienvenido sefior presidente; es un honor para nosotros recibir en esta nueva administración la nue~a 

conformación de esta mesa, en lo personal, yo estoy en representación de mis compañeros miembros ciudadano de 

esta junta y queremos hacer una leve de presentación para ponerlos al día, como la parte ciudadana vemos lauc 

operación del organismo, es una pequefia presentación donde estamos presentando los grandes retos que se tiene n t 
TIT 

esta administración hacia el futuro del organismo, en el entendido de que estamos buscando eficientarlo y dar! · 

mayor competitividad a nuestra ciudad para poder continuar con el crecimiento proyectado, para el éxito de esto 

queremos tratar de concientizar nuestra visión hacia ustedes como está la situación, en el tema de las finanzas se han 

reducido de manera importante los ingresos derivados, principalmente en el último año, de la restricción para 

realizar cortes por parte del Congreso y por la pandemia por la decisión en el congreso de que no se pudiera cortar 

eso afectó mucho los ingresos, además se han presentado crecimientos importantes en todas las ramas de la industria 

y en el caso de nuestro organismo ha pegado muy fuerte, no hemos tenido incrementos en la tarifa desde alrededor 

de 5 afios, se han acumulado adeudos de Conagua, aparte con el gobierno del estado con Ja operación del FOSSI y 

con el propio ayuntamiento, se estima que la administración que va entrar requerirá nomás para terminar este 

periodo el año 2021 alrededor de 64 millones de pesos adicionales qué no sabemos de donde los tenemos que sacar, 

ahí se requiere una persona con conocimiento de Ja situación de la manera de dónde se pueden obtener estos 

recursos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTARÍA PÚBLICA] 01 l~ll~ll~i 
LIC. JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL 

Notario Titular 
LIC. ROSALBA B 

Situación Actual del 
Organismo de Agua de 

Hermosillo 

Finanzas 

• Se han reducido de manera importante los ingresos derivado, 
principalmente de la restricción para realizar cortes por parte del 
Congreso y por la pandemia. 

• Se han presentado crecimientos inflacionarios importantes, sobre todo 
en el tema de la energía eléctrica. 

• Se han acumulado adeudos con CONAGUA, Estado y Ayuntamiento 

• Se estima gue la administración entrante requerirá alrededor de 64 
MDP para finalizar el año sin generar pasivos adicionales. 

Fuente: Estados financieros de Agua de Hermosillo 
2 

La tendencia histórica en los últimos años del organismo a partir del 2012 al 2021 ha sido que los ingresos tuvieron 

un repunte en el período 2015-2018 y fueron a la baja, 2021 andamos entre 1100 y 1200 y al final de año con esta 

proyección y cómo les había comentado en la lámina anterior tenemos un tema inflacionario en los egresos estamos 

afectados y los egresos están siendo mayores que los ingresos, esa es la visión que tenemos con información de los 

estados financieros, lo cual nos presenta un escenario donde tendremos que maniobrar las finanzas del organismo 

con mucha calidad, capacidad y sobre todo conocimiento de los grandes retos que existen en la economía global. ----
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Finanzas 
• Ingresos: Tendencia creciente desde 2012 y decreciente 

desde 2018. 

• Egresos: Tendencia creciente de desde 2011. 
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INGRESO/ GASTO AGUA DE HERMOSILLO 
(MILLONES DE PESOS) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

-TOTAL ir:GRESOS -EGR:sos 

;:ucntc.-; t:;.t .)dos fir..:i ncic.-ro:; de i\cu.:1 de Her;no~ ... ilic 3 

Aquí tenemos una pequeña comparación con relación a ciudades que consideramos pueden ser comparables con 

nuestra ciudad, vemos lo que es Saltillo, Tijuana, Monterrey, León y Culiacán con la ciudad Hennosillo, tenemos 

una eficiencia comercial de 68% contrario al resto de las ciudades que nos estemos comparando estamos bastante 

bajos en la eficiencia comercial; en la física igual estamos al 54% siendo la media de estas ciudades en 69%; 

eficiencia global qué es la multiplicación de estos dos indicadores, estamos en un 36% repito, estamos muy por 

debajo de la mitad de lo que es la tabla media en micro medición estamos al 58% sin embargo ese número creemos 

que lo debemos de analizar de manera distinta porque en realidad es el 58% de los usuarios que tienen el medidor, 

pero tenemos muchísimos mas, hay un gran reto en ese punto yo creo que ese número si lo hacemos como debe de 

ser, nosotros estimamos que vamos andar alrededor del 20% porque está engañoso ese número, tal vez en el resto de 

las localidades también, pero nosotros como miembro ciudadanos que hemos colaborado en esta junta de gobierno 

sabemos que ese 58% no es la cifra correcta, debe andar alrededor del 20% y eso nos representa un gran reto, por 

esta razón queremos señalar lo que hace el número estadístico sin embargo hay que enfocarlos y tener mucho 

cuidado con ese número; la baja eficiencia física y la cobertura de micro medición son los indicadores que destacan 

en este comparativo y lo cual volvemos a lo mismo, necesitamos alguien que no venga perder tiempo para empezar 

a tomar acciones y decisiones y tener un plan de salida para que podamos sanear las finanzas del este organismo.----
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NOTARÍA PÚBLICA] O 1 1~11~11~1 
LIC. JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL 

Notario Titular 

Indicadores 

Indice dores 
Eflclenci1 
Comercl1I 

Media (sin HMO) 92 

Aguas de Saltillo 96 

CESPT (Tijuana) 82 

SADM (Monterrey) 98 

SAPAL (León) 89 

JAPAC (Culiacán) 93 

68 

% 

Proyecciones/ 

Notario Supl 

Eflcienci1 Eficiencia Micro Mee ro 
Flsic1 Global Medición Medición 

69 63 96 96 

76 73 99 93 

79 65 89 100 

65 64 100 97 

65 58 100 N/D 

61 57 92 100 

54 36 58 87 

% % % % 

Fuente: Sistema de Gestión por Comparación, CONAGUA 

I[ 1.a baja eficiencia física y la cobertura de 
micro medición, son los indicadores que 

. destacan en la comparativa 

• De continuar corr-ra-tehden'dá~ ·ias:flnanzás del organismo se 
deteriorará~ de tal manera ·que no podrá ser autosuficiente. 
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Sí continuamos cómo estamos, de continuar esta tendencia, una proyección exagerada donde no se tomaran 

decisiones ni acciones, sería algo parecido a esto, es decir, los egresos con el efecto inflacionario y sin tomar 

decisiones de aumentar la tarifa, de armar un equipo que tenga capacidad probada para que podamos manejar las 

deficiencias del organismo, esta sería la tendencia, se ve muy exagerado pero se va hacer algo, ese es el trabajo que 

nos corresponde a nosotros como junta de gobierno estamos para hacer nuestro trabajo, pero operativamente no 

podemos metemos, también los consejeros obviamente, a la administración en tumo, pedimos al presidente 

municipal que nos tomen en cuenta junto con el consejo consultivo para tomar las mejores decisiones para el 

organismo, el cual como vemos está urgido de decisiones de llegar y tomar una postura que cambie esta tendencia la 

cual es muy alarmante, insisto aquí va la competitividad de la ciudad, van los empleos de los hermosillenses, van 

muchas cosas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Principales retos: 

Falta de agua, las fuentes sabemos que si bien empezó a llover se veía venir el tema de la sequía pero eso permanece 

para el siguiente verano, la actual administración tendrá que hacer trabajos desde el día 1 para trabajar en el verano 

de 2022 y pues desgraciadamente hay poca movilidad, se requiere que tengamos mucha imaginación para poder 

afrontar este periodo el 2022 el cual es muy amenazante; la micro medición de la cual ahorita comentábamos y bien 

marca un 58% de ese número está bastante, no porque sea algo malintencionado ese es el indicador, así se Calcula, 

para efectos de nosotros nos falta mucha micro medición, una cobertura bajísima, ahí es donde podemos lograr 

ingresos, somos muy buenos para decirlo que faltaron pero para todo se necesita, dinero lo que tenemos que hacer es 

ver como cobramos, el organismo lo que necesites es apoyo de la ciudadanía, de la clase política, apoyo de la ciudad 

para ingresar recursos, somos simple y sencillamente un monopolio que vende agua y que está muy cercano tronar 

por una falta de decisión, por una falta de decidir todos los que estamos aquí, los que participamos, se vale opinar 

pero yo creo que tenemos que decir cómo vamos ingresar recursos, ese es el tema y debe ser el trabajo desde mi 

punto de vista para la actual administración, es un gran reto la micro medición es un anna que la verdad, bueno es 

un instrumento, una herramienta que no se está usando y eso se debe de hacer y aparte para cuidar el consumo y 

cuidar el medio ambiente no estar tirando agua; actualización de tarifa, ese es otro gran tema 5 años sin actualizarla; 

también hay que ver la situación de pasivos, vamos a cerrar arriba de 800 mdp y cada administración ha ido 

dejándola ligeramente más alta y más alta, con la estadística de la última administración a esta, va a subir como 100 

mdp y eso es algo muy alarmante para las finanzas del organismo; otro tema es el capital humano, 3 años, se van a 

dar cuenta que es muy dificil en 3 años lograr transformar el organismo, ahorita que anda de moda la palabra 

transformar, no se diga la ciudad es un gran reto, lo cual tenemos que apoyar todos porque 3 años son pocos, muy 

pocos y tendemos a mirar esto a 3 años y la solución de esto se va a dar de más años, nosotros tenemos un plan pero 

tenemos que corroborarlo con la actual administración, ese plan nos va a dar unos 1 O años para poder hacer algún 

cambio significativo, pero tenemos que empezar desde ahorita asentar las bases para que el futuro del organismo de 

agua de Hermosillo, qué con juntas de trabajo sea lo que los hermosillenses quieren, el capital humano son lo más 

importante y ese capital humano, qué es lo que pasa cada tres años lo estamos cambiando, todo el conocimiento no 

se diga el director, de la gente del área comercial se van a quedar tres años, los retos ahí están, se van creando los 

retos más grandes que las soluciones cada 3 años, no debe de haber colores es que estés del pri, pan, morena, yo 

quisiera que la gente que hacen ese trabajo se quede, la gente que es buena y los que vayan a entrar tienen que ver y 

saber cómo es su puesto, lo que debemos de hacer, lo que queremos pedirles es que vea la situación del organismo, 

tomen decisiones positivas vamos metiendo gente que tenga el perfil y que tenga la experiencia para eso, para 

solucionar, lo más rápido posible llegar con un equipo, todos los colores, somos hermosillense, no tenemos que ser 

militantes, la democracia no es elegir a una persona durante un proceso democrático, la democracia es gobernar 
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certificación ISO y corrimos a todo mundo, nosotros no supimos defenderla, yo no cuento como un caus 

pero ahorita en retrospectiva qué debemos de hacer pues recuperar ese ISO, que debemos de hacer, pues busc 

gente que tenía la experiencia y junto con lo que nos está dejando la actual administración ver como armamos so y 

recuperamos esa certificación y hacemos que esos números que se ve muy bajos comparándolos con el re de las 

ciudades, pues nos hagan cada vez mejorar y en 1 O años el organismo va ser otro y obviamente la ciudad va ser 

mucho más competitiva, volvemos al tema de la competitividad. -------------------------------------------------------------

Por todas estas razones nosotros queremos proponer y ya habíamos platicado con el actual presidente municipal en 

toda su campaña y en la parte final, que nosotros queremos que el puesto esté a cargo del ingeniero Renato Ulloa 

Valdez él ya ha estado en el puesto en una ocasión y nosotros tuvimos aquí algunos, la experiencia de trabajar en esa 

.,admin-istrndón y ver los logros que a continuación les vamos a mostrar. -----------------------------------------------------
' ;-.\\l\ ~'- ',(· f/, 

)~_g~~ifk,u{ó . de la Administración cuando estuvo en ingeniero Ulloa fueron: una reestructura financiera, se tomó al 
' -.,«' w.~~\~ ~ "' . . . . . . . 
~.%,~~-\~W~en con 1c1ones muy parecidas a los que estamos viendo ahonta, se redujeron los pasivos en esos tres años 

~~~r · de $130 mdp, un programa.~de- inversión de alrededor de $170 mdp en equipo y en varias cosas qué le 

. :r~ÍanE§t t~¡r~rganismo, se cancelaron adeudos millonarios por incumplimientos con CONAGUA, se mejoró la 

,-11U¿'la?i§.s~~ó.ro1<i1:'etfrticia en el caso de Fitch el organismo creo que a las 2 B.se"logró subir a BBB+ y un crédito que 
ULAK 101 . · · · 

-~tñ'Jffi_~~ntr«tt Clo se mantuJo, la calificación de crédito se ,ya,~ dar por ~! tema de las garantías pero el tema del 
,)-\ <:: ~&<;@ ' 

Qtg<ifttsmo~ e aumenta un nivel más en el caso de VERUM creo que ya no se volvió contratar en este año, no se - ' 

contrato esa calificación es anterior y no se mantuvo VERUM, fo que era ¡ncfutener una calificación A era muy 

bueno, no bajo, se dejaron ~as superavitarias coh'$100 indp en caJ~ . ddos cuales creo que $50 estaban en un 

fideicomiso de desarrollo y e;taba disponible, en el áre.a.coroercial se d~~olló un software para tener lectura y 
. ~ ~ .. "" 

facturación en sitio, anterion}ente se h_acía con una·,~:résa externa que n'os. ~obraba un porcentaje, mucho más 

dinero, se mejoró muchísimo en ese 'te;Íria, es lo que se está usando actualmente, además de un software para control 

de cortes, el cual se diseñó y se programó espe"d'ii.Irnerite· 'J'ara el organismo, es propiedad de nosotros, del 
' ' ~ 

organismo, 5 nuevos módulos de at~ción~~s~~mático~~ se hicieron convenios con OXXO para pagos y la 

certificación de esta área, esta área yo si ·quisiera .que fuéramos muy. cuidadosos en las decisiones que se van a tomar 

aquí, de aquí depende como d~cía, es muy cJrló~~:cómo todo muñdo·q¡ibla a~· lo que falta pero nadie hablamos de 
' .-;·' .~ . •. ~ .... _ -~ ~ , . 

~~~~~~~l~E:f~~~-f~;;~l~~~~~~~~~~~ 
-------------------------------------~------~..:...~~ . ~~--~---------------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~M-T~t1~~t::o~::SºNQM2::::::::=::::::::::::::::::::: 
_______________________________________________________________________ ":,Y-_______________________________________________________________ __ 
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LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

• Reestructura de crédito Bansi, reduciendo la tasa de interés de la 
deuda y las participaciones del municipio 

•Se redujo el pasivo en 130 MDP 

•Programa de inversión de más de 170 MDP 

• Se cancelaron adeudos millonarios por incumplimientos (CONAGUA) 

• Mejoró la calificación crediticia: 
FITCH 

VERUM 

Organismo: BBB+ 
Crédito: AA+ 

Organismo: A 
Crédito: AA 

• Se dejaron finanzas superavitarias 

• Se entregó el organismo con 100 MDP en caja 
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LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-20 

¡ __ ........_~---
¡ • Sistema de lectura y facturación en sitio 

t 
• Software de control de cortes 

1 • 5 nuevos módulos de atención 

• 16 nuevos cajeros automáticos 

• Convenio con OXXO 

• Certificación ISO 9000 

------------------------------t-----f------J-------J~~~t--------------~-----1------J---------------------------
---------------------------------- -----¡¡-----J----------\.:~-----------------'""-----i------~------------------------------
-----------------------------------t-----1--f--------------~--------------------"-1------t------------------------------
-----------------------------------------~~------------------------------------------------------7"'9·------------------------------------

----------------------------------l------·-----#~-----~--l---~---------------~---1------1-------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::t:::::::: __ jf _::::::::t:::=::::::::::::~::::::t::::::::::::::::::::::::::::: 
-----------------------------------\----~ lf'"' ,,-, & Y"'- r"\. - '4:: ir" r"'t. 1'. T"'"" .::::"f_-------J-------------------------------
••••••••····----·-., ........ - ... - - - -------------- -- - ----------· ................. -.---··--·--··-·--···-------·--·-................ _... .... s-- ... .,.----------------- -------

~ o 
-1 
m 
')> 
e o 



LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

•' 3 nuevos equipos de desasolve 

• Entrada en operación de PTAR 
• Inversión importante en flotilla de vehículos 

y motocicletas (Como parte del programa 
de inversión) 

• Se llevó la macromedición al 100% 

• Instalación de más de 60,000 
micromedidores 

LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

·---------

• Se obtuvieron recursos adicionales a los 
derechos de conexión y obras de cabeza 

• Se dejaron 50 MDP para invertir en la 
red 

• Ejemplo para el sector desarrollador de 
la ciudad. 
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El área técnica lo cual mis respetos es un área que siempre trabajado con poco recursos y muy bien e 

tardó mucho, pero se logró entrar en operación PTAR y poder tener una ciudad qué tratara sus d~i;:>em.r.; 

anteriormente, se llevó la macro medición al l 00% y se instalaron más de 60,000 micro medidores qué 

adelanto, sin embargo nos falta mucho todavía, se constituyó un fideicomiso dónde se obtuv· ron recursos 

adicionales de los desarrolladores, adicionales a los derechos de conexión y obras de cabeza qu lo pagamos los 

desarrolladores para que ese recurso nos sirva para tener proyectos de ciudad para poder accesar a recursos federales 

que nos den a fondo perdido una cantidad en virtud de que esos recursos son aportados por los desarrolladores de 

manera adicional, es decir, los derechos de conexión y las obras de cabeza que era lo que marcaba la ley de ingresos 

no sé tocaron, se siguen pagando y adicionalmente están aportando los desarrolladores para mejorar la ciudad, es un 

gran logro y creo que es un ejemplo para todas las ciudades lo que se hizo aquí, el fideicomiso está operando.-------

Ahorita hablamos del director, nuestra propuesta fue el director y les estoy platicando lo que nosotros vemos de 
~_,,,, 

~ ~x.iS)grQ'"s. de 1 administración donde el perfil de la persona que estamos proponiendo hizo ese trabajo, pero él solo no 
~ ·~· -~, ~) . ~?t 

~:;~~~~~'.~j~er, pa~~ eso _necesit~se :le.:dej~ ~abajar qué se le dejé tener un ·equipo de tr~bajo donde ~l pueda 

\3§3f~~t.:-fi.J prop10 equipo para que podamos exigirle qué las metas se logren, por eso necesitamos esta Junta de 
·-~···· -·o· -·· ······-·-Gi5lt e @;:dar ·e las facilidades para que s1ceqiúpo de trabajo puede realizar un buen trabajo y que el mismo lo pueda 

:;E s .. "' .....-- t. . 1.;,. ~.:....._ • • ~ -. • . . 

,;~~~~~K~.~~?~1 ~nte _evah:iando DQ~PO:º.~~;~QF:~ miembros_ de la~~~,~~~ l_\~ ~rfile& sean los ade~uados y que 
~~f1.{11P)a~·~s .~on la ley vigente¡ para tal. ~f~~r?;1q cual la ley.~os obµga ~J>~~~r:.gente con perfil, pues bien esa fue la 

.,.. : ·preseT;taclg~, "'el currículum ~l ingeni~ro;T¿l{?~. yo ' cr~qu.e sería un~~~191o~nto para presentarlo ya que está en 

· ~ ·oroeñ"'del día, pero para completar fa propuesta pr~.~o-;y doy lecturit:~i currículo del Ing. Renato Ulloa Valdez.--
-----------------------------------1------1--~-----------1w1 'it--------------~--------

1
----t---------------------------

----------------------------------y----- ----- ----------- -- - ----------------~----- -----~------------------------------
-----------------------------------¡------ --- --------------- ' . --------------------~-- ------~------------------------------
-----------------------------------¡------T.T------------------ :: ----!:;:;-----------------------~------;..------------------------------
-----------------------------------~---------~-~------14-"""'" __ _. .. ...._ ____ ....., _________ ::;:--------------------------------
-------------------------------------------------------~;;-----------:--~-------------- ... ---------------~-------------------------------

-----------------------------------·-----1----~-~-·---~--------~~----:'"--1-----1-----------------------------

-----------------------------------~-----:;.:-____________ ,::;_":., ___________ ~---------------------~--~------;,------------------------------------------------------------\-;' • ¡;z--------------
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1~G. RENATO ULLOA VALJEZ 

Estudios profesionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Guadalajara, Jal.; 
1985-1990 
Título profesional: Ingeniero Industrial 

Estudios Adicionales: 
Estudios del idioma inglés: Maur Hill Prep School, Atchison, Kansas; Lincoln 
High School, Tacoma, Washington 

Trayectoria Laboral: 
Socio en Hospital San Jose De Hermosillo y Obregón (2018-2021) 
Director General del Organismo Operador Agua de Hermosillo (2015-2018) 
OPTIVA CONSULTORES (Socio y Director del Despacho de Estructuración 
Financiera y Proyectos de Modernización de Estados y Municipios; 2009-2015) 
Director General de los Organismos Operadores de la COAPAES (2003- 2006 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua Sonora (2006-2009) 
Director General del OOMAPAS de Cajeme(2000-2003). 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Es importante que el Director General tenga la facilidad de 
proponer a su equipo de trabajo para que pueda realizar un 
mejor trabajo, rendir mejores cuentas y asumir de mejor 
manera su responsabilidad. 

• La junta deberá evaluar las propuestas realizadas por el 
Director y autorizar de acuerdo a la legislación aplicable. 

Pues bien, nosotros como miembros de la junta queremos proponer a esta junta y sobre todo al Sr. presidente de la 

junta, que se considera el ingeniero Ulloa en virtud de lo antes señalado, necesitamos a partir de hoy quien tome ese 

encargo de hacer trabajos forzados y reformar su equipo para lograr darle la vuelta al organismo, no podemos 

permitir que siga pasando tiempo y por esa razón nosotros queremos proponer al ingeniero Ulloa. ---------------------
Tomó la palabra el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, muchas gracias Edgardo, ¿algún comentario en 

relación a la propuesta que se ha presentado el día de hoy?, yo quiero aprovechar si me permiten enviarle un abrazo 

afectuoso aquí al ingeniero José Luis jardines, amigo personal, que forma parte de esta j unta en virtud de ser 

representante de la CEA y felicitarlo con motivo de su nombramiento de la Comisión Estatal del Agua, es un 

hombre que conoce el organismo, que yo estoy seguro que haremos un gran equipo con él para trabajar en los retos 

que tenemos en materia de agua, en hora buena mi querido ingeniero, me da mucho gusto enterarme de su 

nombramiento y le mando un abrazo con mucho afecto. -----------------------------------------------------------------------

Comentó el Ing. José Luis Jardines Moreno, muchas gracias presidente, estamos a la orden. -------------------------

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, gracias ingeniero, muchas gracias. ------------------------
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Hermosillo la normatividad que nos rige, se somete a votación de esta Junta de Gobierno la Desi 

Protesta de Ley, al Nuevo Director General del Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo e la ersona 

del Ing. Renato Ulloa Valdez, en esta Sesión Extraordinaria, bajo los términos expuestos". Del conteo d votos se 

desprende que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal de aprobación, quedando robado por 

unanimidad, por lo que se emite el siguiente: -------------------------------------------------------------- '--- -----------------

-----------------------------------------------------------PUNTO DE ACUERDO--------------------------- ---------------------

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por unanimidad en 

ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le confiere conforme al Artículo 79 

Fracción Quinta y demás relativos aplicables, la designación del C. Ing. Renato Ulloa Valdez al cargo de 

Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, en esta Sesión 

Extra ordinaria, bajo los términos expuestos''----------------------------------------------------------------------------------

··'·'Á~~ci6n el C. Presidente de -la Junta.de -Gobierno y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento, Lic. Antonio 

Ef~~~~s~~Asti ~za án Gutiérr~z haciendo uso de la voz invita al funcionario que ha sido designado a la Toma de 
A · . ~ .. ' ... ~~!V~ 

: \~'je§~'btj'í obser ancia a lo dispuesto por el Articulo 15,7 d~ la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

d;-;,~~ solicita al funcionario recién nombrado comÓb ir~~tor Gen ral del ~anismo Operador Municipal Agua 
C. JESUS cP. l:~CI ! . . . f,¡¡ 

.l\ t.~ ~StlJ ()I, . Ing. Renato Ulloa Valdez, se pongan de pie· para la td'a de protesta de Ley, e interpela: "C. lng. 
'JLi:fhRE t A.,IJ!f;>TAP.y!A 1·d p " d .h d l ·c. . ··~·ó· ~ ··1--· . 1 d 1 E d u "d M . ' ~n&t\~1..bN'd .' 181' a ez, ¿ rotesta guar ar y acer guar · ar · a i--Onst1tucl ~sº 1tica e os sta os m os ex1canos, 

~ :-ia ·~gJ;&~fu"ao . del Estado di Sonora, las leyes que 4e ella emanen y ciunplir leal y patrióticamente su cargo en el 

~g-ani' mo Operador Municfal denominado Agua de He~osillo, que esta Jun?- de Gobierno le ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación: del Estado y del ~i~io de Hermosillo?" El C. lng. 

Renato Ulloa Valdez, nombrado Director General del 'Organismo Operador Municipal denominado Agua de 

Hermosillo responde: "Si, protesto. " El Presidente de esta Co egiacióo prosigue: '"Si así lo hiciere que la Nación, el 
. !I 

Estado de Sonora y el Mu~cipio de Hermosillo, se l~ recónozca, de lo contrario, se lo demande. Enhorabuena, 

felicidades".----------------------------------------------------.:~----------------------------------------------------------------------
Comentó el C. Lic. Daniel Sánchez González, en este momentó-me iétiro ~o'fuo Director general de la Junta, si me 

gustaría darles el agradecimfnto a to~s los m_¡e~bros de la j~ta:~¡~~bÍ~rno, los vocales ciudadanos que me 

acompañaron, Domingo, Edgardo, todos us~és, hicimos el ma'Yor de los esfuerzos en el poco tiempo que estuve, 

estoy a sus órdenes señor presidente ya sabe y muchas gracias por dejarme participar en tratar de mejorar mi ciudad. 

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán "Gtítíérr~; yo. qúier9 .f~biéri .si me l,<;i permiten, aprovechar este 

espacio para agradecer mucho en Jodo: lo que \.aÍ~; . ~'a. 1~' pérs~ál ''Y~~b·' t<(J.!:?f~Qná'i, el esfuerzo de mi querido 

Daniel, debo decirles que en este periodo de transición Daniel ha sido una persona sumamente dispuesta, abierta, 

sumamente comprometida con la ciudad, sumamente entusiasmado en colaborar en un proceso de transición que 

ciertamente ha sido terso, ha sido con mucha apertura de la administración anterior y sin ninguna duda aquí Daniel 

ha sido un gran Aliado para esto, así que a nombre de todo este consejo, de mis amigas y amigos de consejo 

ciudadano, pero también de mis amigas y amigos regidores y funcionarios en este caso integrantes también 

gubernamentales de la junta, mi reconocimiento Daniel a tu trabajo, mi agradecimiento personal por toda la 

disposición que siempre mostraste y bueno pues, yo estoy seguro de que tú legado aquí en Agua de Hermosillo será 

siempre muy bien recordado y reconocido, Felicidades Daniel. ------------------~--------------------------------------------
SEXTO PUNTO: Otorgamiento de Poderes al Director General y Revocación de Poderes al Funcionario 

Saliente; Para el desarrollo de este punto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal 

denominado Agua de Hermosillo, rinde a la Asamblea el siguiente punto: sometiendo a votación de los presentes, 

expresando: "En base a lo establecido en el Artículo 79, Fracción Sexta del Artículo 81, Fracción Séptima de la Ley 

de Agua del Estado de Sonora, se somete a votación de los integrantes de esta Junta de Gobierno, el Otorgamiento 

de Poderes al C. Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo 

recientemente nombrado, Ing. Renato Ulloa Valdez, bajo los siguientes términos de Ley: --------------------------------

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. ---------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus 

correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587 del Código Civil Federal, así como los artículos 

concordantes de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma 



tal que el apoderado gozará, enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de toda clase de 

acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Comprometer en árbitros; D) 

Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar; G) para recibir pagos y 

otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo 

estime conveniente y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; I) 

Otorgar poderes generales y especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. ----------

Segunda: Poder para actos de administración. --------------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los 

artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos 

Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de fonna tal que el apoderado gozará, 
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1 enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documentos públicos y privados, ya sean ! 

civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declaraciones y renuncias, de acuerdo con la Ley; ! 
suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales, incluyendo las de seguridad social y aquellas que corresporÍdap~ 
a impuestos federales y estatales, o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. prra '€ 
llevar a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier tipo .a se.a \;~ 

federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o compensación del Impuesto al f'alor 

Agregado. Asimismo, contará con las facultades para solicitar permisos de importación, así como sus pró ga ~ii 
importaciones adicionales y de solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los pennisos ante las autoridades aduanv (\sí\J 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que realice trámites, -1: 
en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante las siguientes dependencias, entidades y empresas: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, 

Teléfonos de México, Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 

Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo Operador.------------

Tercera : Poder labora l. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendrá las facultades de representación en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a lo 

que se refieren los artículos 11, 46, 47, 134 fracción III, 523, 692 fracciones II y III, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 

876, 878, 880, 883, 884, 889, en relación con lo aplicable de los capítulos XII y XVII del Título Catorce; todos de la 

Ley Federal del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad. 

se refieren dichos dispositivos legales. Igualmente, se confiere a favor del Director General la representación 

patronal, en los ténninos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo citada. El poder que se confiere mediante el 

presente instrumento, lo ejercitará el apoderado con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa 

y no limitativa; podrá actuar ante o frente al sindicato(s) con el o los cuales existe celebrado Contrato Colectivo de 

Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente 

considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero-patronales 

y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicio s sociales a las que se refiere el artículo 

523 de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean 

locales o federales. En consecuencia, podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que 

se mencionan en el presente mandato en lo aplicable, y además llevará la representación patronal para efectos de los 

artículos 11, 46 y 47, y también la representación legal del Organismo Operador para los efectos de acreditar 

personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 fracciones II y III; podrá 

comparecer el desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787 y 788 de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; 

podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los ténninos del artículo 876 en sus tres 

fases: de conciliación, de demanda y excepcionales; y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los ténninos de los 

artículos 875, 876 fracciones I y IV, 877, 878, 879 y 880; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de 

pruebas los términos de los artículos 873 y 874, todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor; 

asimismo, se le confieren facultades ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda 

clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; al mismo tiempo, podrá 

actuar como representante en calidad de administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos del 

trabajo, individuales o colectivos que se tramiten ante cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y 

rescindirlos, ofrecer instalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos. Igualmente, 

se le faculta para otorgar poderes en esta materia, así como revocarlos asimismo, para representar al Organismo 
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gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar o cerrar cuentas y operaciones bancar as, ealizar 

transferencias electrónicas bancarias, así como girar cheques y suscribir toda clase de documentos relacio ados con 

las mismas, incluyendo la facultad para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas b 

como para que autorice a terceras personas a realizar los actos dentro de las facultades que se le otoro: y confieren 

en la Ley y en el Reglamento Interior del Organismo. --------.---------------------------------------------- -------------------

Quinta: Poder para actos de dominio. -------------------------------------------------------------------------------------------

Con las facultades establecidas en el párrafo tercero del artículo 2,831 del Código Civil para el Estado de Sonora, y 

su correlativo artículo 2,554 del Código Civil Federal en la parte conducente a su tercer párrafo, así como con los 

articµlos concordantes de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, 

respecto los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del Organismo Operador, por lo que se confiere 
-;. 

con >timitacrón, debiendo recabarpreviamente-la:autorización expresa de, la Jmrta:de'Gebiemo del Organismo.-------

Re-J~ ca e i ó n : -------------------------------------------------------------------------------------------:._-----------------------------. · o 
C0t'.q51 sultaao del otorgamiento de poderes :3_1 C. ·rng. ~enato lnloa: Valdez, es necesario proceder a revocar los 

~~á~s;pqQ le habían sido conferidos, al run~jÓnario saliente C. Lic .. Daniel Sánchez González, en su carácter de 
:- r-.30 101 ........ ·~ ·~ .~ J. . ,...,.~ 

_fóil;,e5ttor; tGeneral del Organispio Operador denominado A.gua d Hermosill?, _contenidos en escritura pública Nº 

. E.réf.~ .. ;w •<a1umen 109 de fecha tres de noviembre .de 2020 ante la fe del Ljcenciado Jesús Ernesto Muñoz Quintal, . , 
Titular de la notaria 101, en esta j ur isdicción de HerÍnosiilb e inscritos n el'Registro Público de la Propiedad bajo 

folio 16 534 volumen 1 143 de fecha 18 de ,i:í<lviembre d.e:"'2<>ÍO. -------------~--------L-----.l.------------------------------, ' . ' ~ ' '\.: . 

Del conteo de votQS se desp~ende que)á. totalidad de fihs' miembros levant~ su mano en señal de aprobación, 

quedando aprobado por unanimidatl,,Pór lo que se emite el~jguiente: -----------:'.\..-1------1-----------------------------
·--------------------·-·--·---------·· ·--------------·--·PU TO D·E A C ERDO- -·--·--·--·----------------------------------
"Esta Junta de Gobierno mediante v_otación~-de sus integrantes presentes, aprueba por unanimidad, en 

. '',.... .. . 

ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 .de Agua del Estado de Sonora le confiere conforme a los Artículos 

79 Fracción sexta, 81 Fracc~n Séptima y de~ás reiativos aplicables, rev.ocar los poderes otorgados al C. Lic. 
r • : · ··- " ~ "' ,/ ,¡ ' J ' • 

Daniel Sánchez González, asimismo, el oto.r.gamiento de podérei'. ~,i;c; "1ng. Renato Ulloa Valdez, Director 

General del Organismo Op~rador Municipal denominado AgU -a~· ltermosillo bajo los términos de Ley, en 

esta Sesión Extraordinaria,"bajo )~s términos' expuestos, comisionándose en este acto, al C. Lic. Benjamín 
·~ ........ _ 

Calvo Corral para que acuda ant.e not.ar·o público a protoco]izar este punto del orden del día" -------------------

SÉPTIMO PUNTO: P ropuesta" y -~ -;u-··c~~<!l ilesignac ión de los Directores de i<Íministración y Finanzas, 
...... , ··-"""--·ii=:· 11-. •. ~-"'-·- ... ~ '", , .. ... _ _...." 

Comercial y de Ingeniería y Operación del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo. 

Para el desarrollo del punto, el Presidente de la Junta de Gobierno manifiesta que se hace la presentación de la 

propuesta y en su caso, designación y nombramiento de nuevos funcionarios de Agua de Hermosillo: -----------------

Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, como Director de Administración y Finanzas. ----------------------------

Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, como Director de Ingeniería y Operación. --------------------------------------------

Ing. lván Eligio Cruz Barriente, como Director Comercial. -----------------------------------------------------------------

Quisiera pedirles si no tienen inconveniente, que sea el Propio Director general Ing. Renato Ulloa Valdez quien haga 

la presentación de estos perfiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomó el uso de la voz el lng. Renato Ulloa Valdez, la propuesta y en su caso, designación de los Directores de 

Administración y Finanzas, Comercial y de Ingeniería y Operación del Organismo Operador Municipal denominado 

Agua de Hermosillo, es para las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------------------

La propuesta que hay para la junta de gobierno en el área del Director de Administración y Finanzas es la del Lic. 

Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, mismo currículo que se les hizo llegar Junta de Gobierno para su análisis y 

comentarios en este momento, también tenemos en bien presentarles y proponerles la designación del Ing. José 

Sergio Pablos Gutiérrez, como Director de Ingeniería y Operación, también ahorita vamos a ver brevemente su 

currículo, mismo que ya en los documentos previos que se enviaron a la junta se les anexaron; y por ultimo traemos 

para bien proponerles al Ing. Iván Eligio Cruz Barriente, como Director Comercial. --------------------------------------

En el caso del Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, es Lic. En derecho con varios cursos y seminarios de 

liderazgo, principalmente en Estados Unidos, en su trayectoria laboral podemos ver que fue Subsecretario de 

Promoción del Empleo y Productividad, fue el Titular del Servicio Nacional de Empleo en Sonora, trabajó 
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administrativamente en la Cámara de Diputados de septiembre de 2012 a agosto 2015, fue asesor y tiene mucho 

conocimiento en el tema de la comisión de energía, también trabajó como dirigente y en el comité directivo estatal 

del PRI en Sonora en el 2004, fue Presidente de la Comisión Estatal de Registro Partidario y también fue el Director 

del Parque Popular Infantil del DIF Sonora. ---------------------------------------------------------------------------------------

H. AYUNTAMIENTO DE: 

20.,0. 2021 

Estudios profesionales: 
Universidad de Sonora. 
Licenciado en Derecho (Titulado); Ago.1995 - May. 2000 

Cursos y seminarios: 
lnternational Visitar Leadership Program (IVLP) Abr. 2018 
U.S. Department of State 
U. S. Foreign Policy and Decision Making 11 
Washington, DC., New Orleans, LA, Kansas City, MO. 
The Washington Center for lnternships and Academic Seminars Dic. 2007 
Seminario de Campañas Políticas, Washington, D.C. 
Centro Interamericano de Gerencia Política. May. 2004 
Seminario Internacional de Estrategias Electorales, Miami, Florida. 

Trayectoria Laboral: 
Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad 
Titular del Servicio Nacional de Empleo en Sonora. Sep. 2015- Sep. 202 
Cámara de Diputados LXII Legislatura Sep. 2012-Ago. 2015 
Asesor de la Comisión de Energía. 
Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora. Ago. 2004- Oct.2009 
Presidente de la Comisión Estatal de Registro Partidario 
DIF Sonora. Oct. 2003-Ago. 2004 
Director del Parque Popular Infantil 

En el caso del Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, es un Ingeniero Agrónomo, creo que es el único que ha sido dos 

veces Director General del Organismo Operador de Ciudad Obregón, estuvo un tiempo como Director Comercial de 

Agua de Hermosillo en mi administración y con el lamentable fallecimiento en aquella ocasión del Ing. Marmolejo 

tuvimos que hacer cambios y pasó Sergio a la Dirección de Ingeniería de aquí de Agua de Hermosillo, donde 

desarrolló una importante labor y ahí fie cuando terminamos aquí y fue invitado a trabajar en la CEA en el mismo 

renglón de infraestructura hidráulica. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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H. AYUHTAMlltHTO DE 

HERMOSILLO 
ZOtS ~ 202f 

ING. JOSÉ SERGIO PABLOS GUTIERREZ 

Estudios profesionales: 
Titulo: Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cd. 
Obregón Periodo: 2007-2009. Cedula #6979533 

Estudios Adicionales: 
Titulo: Maestro en Administración de Empresas 
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 
Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora, México 
Periodo: 1984-1988. Cedula#1522180 

1, Trayectoria Laboral: 
• ;:: Director General de Infraestructura Hidroagricola de la CEA. 2019-2021 
f' Direct0r de Operaciones e Ingeniería de Agua de Hermosillo, Sonora. 2017-2018 

_<- Diractor Comercial de Agua de Hemíósillo; Sonora._ 2019'72017 
-~~~~R rector General del Organism~ ()p~r~~r, de Ag~ P()~,ble, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, 
~·N0.p~t1.0ra. 2013-2015 _,: v \ '}, , ' · 
~~.1~i rector de departamenf9 de lnspeccipfiY·v.igilancia del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 2012-2013 
~;..sot-19ijécto r General del Organismo, OJ)~ra~?r: de AQ,~~;Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, 
'1~G> onora. 2006-2009 " · · 

,. · · Director de Fortalecimiento Institucional de la Comisión' Estatal del Agua del.Estado de Sonora. 2003-2006 
Director de Sistemas Ru{ates del Organismo Opj:!ra4~ de Agua Potable de Cajeme, Sonora. 2000-2003 

- ' ' ,. 
'~ .... ··.>"' • • 

En el caso del lng. Iván Eligio Cruz Ba&iente, recuerd°"'~artdo se graduó, el entró a trabajar en sistemas en Ciudad 

Obregón en el organismo operador r~~ié~ ~~duado: .de' ahí fue gerente de re¿\peracióh y cuentas especiales en 

Ciudad Obregón en el organismo operador también, después fue gerente de Servicios al usuario ya aquí en agua de 

Hermosillo, fue director comercial tambi~rí;. é!¿quf eñ' Agua ftermosillo y hasta hoy fue el director general del 
. d d G ' i ... -~' [ ~~""'-tád"fi ·1 ~- .A .._ .1 l. organismo opera or e uayi;nas, ese orgarus¡ll';o s que es i ic1 -='--:-z¡--1 ------1--------------------------------------·------· ... -----------.. -·------ ... -----------·-----------------------------------~------~----- .... -----------------

-----------------------------------¡-----t--~~-----¡--· ~------¡-----1------------------------------

::::::::::::::::::::::::::::::::::: __ :::::t::::~::::::::_::: _____ ::: _____ :::::::::: __ :::::r ::::::::::::::::::::::::::::: 
-----------------------------------~----\:;----------~-----------,-------------------:::v7-----------------------------------
------------------------------------ -------------------------------- ----------. ---------------------- -------------------------------
-------------------------------------- ---ES-TADO---BE---SQ.NQP~---- --------------------------------
---------------------------------------------------.;¡---_ .......... ~llOi----.....~:--;;-_...~ .... -,..--..¡.;o..-........ "".'~--:--...-----------------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO OE 

20H:l · 2021 

Estudios profesionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
lng. En Sistemas de Información. 
• Mención al Logro Académico. 

Estudios Adicionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
Diplomado en Formación Gerencial. 
Utility Managementlnstitute, Universidad del Verbo Encarnado San 
Antonio, Texas. Administración de Organismos Operadores. 
Utility Management lnstitute, Universidad del Verbo Encarnado San 
Antonio, Texas. Servicio y Atención a usuarios de calidad. 
Progress Software México, Monterrey N.L. Programación en Progress 
Carácter y GUI. Junio 2002. 
Progress Software México, Monterrey N.L. Administración y 
Optimización de Bases de Datos Progress. Mayo 2003. 

Trayectoria Laboral: 
Comisión Estatal del Agua; Guaymas, Empalme y San Carlos; Sonora. 
Administrador Noviembre 2019- 2021. 
Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Director Comercial Junio 2017 - Septiembre 2018. 
Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Gerente de Servicios al Usuario Septiembre 2016 - Junio 2017. 
Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Gerente de Recuperación y Cuentas Especiales Octubre 2015 -
Septiembre 2016. 

' ~ 

Estas son las tres propuestas Sr. Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------

Tomó el uso de la voz el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Gracias director, algún comentario en 

relación a las propuestas antes mencionadas que entiendo fueron circulados sus currículos. ------------------------------

Comentó la Lic. Guadalupe María Mendivil Corral, quiero solicitar que por favor, a nosotros no nos hicieron 

llegar esos currículos, yo entiendo que porque se va instalando la comisión, pero en lo sucesivo si les voy a pedir 

que como integrante de la junta de gobierno antes de sesionar por favor para nosotros poder hacer el análisis 

respectivo nos hagan llegar de lo que se va a tratar la sesión, porque el Cabildo como ustedes lo saben, el 

Ayuntamiento está constituido conforme al artículo 115 constitucional por los regidores, el síndico y el presidente 

municipal y es una gran responsabilidad, porque nosotros somos el Ayuntamiento y tenemos que tener toda la 

información necesaria para poder emitir mi voto, en este momento me voy enterando de los currículos, me parecen 

idóneos y correctos y por eso voy a votar, pero si solicito por favor que nos pongan la atención a los integrantes de 

la comisión de Agua de Hermosillo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, muy buen punto Lupita, claro que sí es una muy buena 

observación y yo de antemano por lo que me corresponde les pido una disculpa, no estaba enterado pero no vuelve a 

suceder, mu chas gracias. ---------------~---------------------------------------------------------------------------------------------

Comentó la Ing. Karina López Ivich, gracias muy buenos días a todos, tomo la palabra como vocal ciudadano de 

esta junta gobierno, como profesionista y muy interesada en el tema del agua, muy breve como antecedente ya lo 

comentó Edgardo la situación del organismo operador, yo lo pondría en estos términos el bote está hundido, lo 

vamos a tener que rescatar desde fondo del mar porque está en muy grave condiciones financieras, operativas y 

todos sus temas que ya presentó Edgardo; por otra parte la situación del agua en Sonora, en Hermosillo, es muy 

grave, por donde le busquemos los índices que veamos de las instituciones de la URI y de CONAGUA, de donde 

estamos buscando, acabo de escribir un artículo al respecto, seguimos en una situación de estrés hídrico alto o 

Severo y depresión hídrica alta en el estado, seguimos extrayendo más de lo que nuestros acuíferos están 

recargándose, entonces en Hermosillo en particular nos abastecemos de 6 acuíferos, tres de los cuales están 

sobreexplotados y estamos en una situación crítica, por lo tanto todo lo que tenga que ver en la toma de decisiones 

en este organismo y en esta junta de gobierno son, como ciudadana y como representante ciudadana, a mi parecer de 

suma relevancia y voy a tomar precisamente por lo que nos compete ahorita el tema del capital humano y siempre 

hemos sido congruentes los vocales ciudadanos de la profesionalización y la complejidad en el capital humano para 

poder llevar a cabo los retos que el organismo operador está presentando, el tema del agua nomás para concluir, es 
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Volviendo al tema del capital humano yo en está junta de gobierno vengo apoyar, a sumar, a poner todo · esfuer o 

y mi confianza, qué bueno, aplaudo la designación de Renato, me parece muy bueno y también quiero agrad cer 

siempre a Daniel por todo lo que logró hacer en el poco tiempo, yo se lo dije de manera personal y se 1 digo 

ahorita, Daniel vino a poner orden nuevamente de alguna manera en un desorden que había y logró volver dirigir 

muchas de estas direcciones que estaban muy desintegradas y lo felicito por eso Daniel; enton s bueno 

concretándome a esta decisión de estos tres cargos, voy a dar mi punto de vista y en qué he basado mi ecisión, no 

puedo votar que sí el día de hoy y no puedo votar que sí porque desconozco el procedimiento que se tomó para 

recomendar estos currículos, no sé si se consideraron o no los puestos actuales o las personas que ya estaban en sus 

pue;~ . no _?e dio un espacio para deliberar para opinar, para proponer o sugerir, entonces un currículum, un papel 

,,/o.!lle :'dit 'eznaoa no me dice mucho, son puestos, no veo los logros, no estoy diciendo que no haya, simple y 
;-' ':' ,,, • :¡! .. ~<:'. 
se~~Mb~~~\1~Ios desconozco y por esa falta de información el día de hoy no puedo votar que sí, tampoco voy a 

voYª~CfH~i.~Sflporq ue estaría y-0 entonces descalificando muy probablemente excelentes currículums que aquí el 

ingern'f'"g~ ~~ · o:ñiendo sobre la mesa y tampoco quiero dar la señ.al que vengo yo, que estoy en contra o que no 

u~~ii~0 2);€' bo1~ep; · ~Jda y estoy decidida a dar toda la confianza a esta nueva dirección, a este nuevo gobierno; vengo 

,... 11a.U~8'8.t~~ ~~,ql<ro a 'trabajar en equipo, vengo' apoyar,',~ro: como dig,~:,~~pl(y ~enciUamente, porque me siento 
~ v O soNO A .... ··/. / • ...,. \\·1¡ ' "" r ' . '• > 

· ar@Hfe;,~~1i:!ifo ación básica1 para tomar Ul1ª buena decisión el día de fioyn~)'phed,ó vota:r ni sí ni no, pero tampoco 

vengo a o struir, entonces voy abstenerme' de votar e_,l díit,,de hoy ~~r estos ;~os razones; cómo digo aplaudo la 

decisión del presidente de e~a junta de gobierno y~~e ae la ciudaQ. .de poner el agua como uno de los temas 

prioritarios, lo reconozco así ío ha dicho, c-0nfio en que se iba a ser, lo siento realmente que así va a ser, reconozco 

toda la experiencia de Renato, también hemos habladct·de:i tema y vengo a swµar, pero ahorita no puedo tomar esa 
~ ,,;..: 'l., ,_ • • 

decisión, me abstengo de votar, pei::o~s1 voy a aproveqli.ar para poner una petición sobre la mesa, hablamos de tener 

continuidad, hablamos de tenc;r profesiónaffzadóñ~"eñiorices mi ¡)'edClóri vá.· a ser la siguiente: que en este tiempo que 
\.• 

viene que creo que pues es ún tiempo c,rítico __ para .tomar las riendas como m1evo director, probablemente no lo 
' I 

sabemos, va a haber cambios, entonce~ sí me ' gustaría que se n~,f1-f~~ cuántos cambios va haber del personal, 

qué procedimientos se va a seguir, si se van a considerar los puestos actuales, si van a entrar en esa evaluación que . ,., \.'"~~ ...... 

se va hacer, los perfiles de puesto que se WU"~Utíl'iiar para hacer esas evaluaciones y bueno, básicamente pues esa 
\ .. 1 ..... .,. ,... · 

justificación de la toma de decísione-s, cuánto se· van a cambiar, qué procedimientos se van a seguir, si van a 

considerar las personas ya exlstent:S ,para ser congruentes con la profesionaIT1.atj.ón y el seguimiento de los logros 

qúe si se han tenido también hay que'a~tfilo~-~-~rt;~·~óf!io 'se. nos va a informar sobre esos cambios a esta junta de 

gobierno, ese es mi participació~ gracias . .l_..&_U..U ___ llt""---~V-1~-~!.~J---------------------------------
Comentó el Ing. Alejandro Moreno Lauterio, Sr. pr~~Ídente muchas gracias por participar en esta junta de 

gobierno, Renato enhorabuena, bienvenido con esta nueva responsabilidad, en la presentación que hizo Edgardo 

señ.aló que para pedirte resultados debiésemos darte la libertad de que tu hicieras tu equipo, hiciste la propuesta de 

tres personas para ocupar los puestos de la Dirección administración y finanzas, Dirección de operaciones y la 

Dirección comercial, con algunos de ellos yo he tenido el contacto, he trabajado, me parecen excelentes personas, 

pero si quisiera pedir que consideraran que dentro del personal que actualmente está en el organismo hay gente muy 

valiosa, hay gente que ha tenido muy buen desempeñ.o, que aprovechen todas sus fortalezas para que el organismo 

pueda trabajar como queremos, dándole los resultados que esperamos para que Hermosillo realmente tenga un 

sistema de agua potable, cuando hablo de agua potable es que cuando abramos la llave la podemos tomar y no 

andemos comprando botellas o garrafones, que tengamos un sistema de saneamiento vía del drenaje pluvial y el 

tratamiento de las aguas negras, yo te pido Renato, que consideres pues al personal que está en el organismo, alguno 

de ellos ya los conoces porque trabajaron contigo y pues, respecto a la tema yo doy mi voto a favor. ------------------

Comentó el C. Ing. Fernando Gutiérrez Cohen, yo me quiero referir en este aspecto a la propuesta que hicimos 

del ingeniero Renato Ulloa como director general, que fue bien analizada y comparada, fue una elección previa que 

hicimos en la junta de gobierno y de ahí nace esta propuesta sobre Renato, en lo particular o en lo personal ya he 

trabajado con él realmente aquí y considero que es una persona idónea para ocupar el puesto, pero también hemos 

visto a través del tiempo que por más idóneas que sean las personas, si no tienen ellos integrado su equipo de 

trabajo con personas capaces, en quién ellos confian para que se le den los resultados no funciona, entonces esa otra 

propuesta que también manejó Edgardo y que aquí lo mencionó el lng. Moreno, de que el seleccione y proponga su 

equipo de trabajo, es lo mejor que podemos hacer para que esto funcione y en ese sentido también por la experiencia 
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personal de conocer en el trabajo que hizo en Agua Hermosillo, las propuestas que él hace creo que son 

inmejorables, son excelentes personas, afortunadamente yo si tuve trato con ellos, de mi punto de vista ético los 

avalo, desafortunadamente Karina no tenía ese conocimiento y está en todo su derecho, pero eso no significa que lo 

que se haya propuesto aquí no sea una propuesta excelente, gracias. ---------------------------------------------------------

Comentó el C. Ing. Renato Ulloa Valdez, con su permiso, quería dirigirle unas palabras al finalizar la sesión pero 

me voy a adelantar un poco ya que tomé la palabra, con su permiso Señor Presidente, primero que nada agradecerte 

Edgardo tu conocimiento y tus palabras, la verdad es que me sorprende el conocimiento tan profundo que tienes del 

organismo, ya estás listo para ser Director, me da mucho gusto ver que el trabajo y seguimiento que han tenido los 

vocales ciudadanos está pagando dividendos, ustedes son unas personas que son exitosas, son líderes en opinión en 

cada uno de sus ramos, algunos empresarios, algunos académicos pero al mismo tiempo, todo el tiempo que han 

estado aquí dedicándole yo los he felicitado muchas veces por el tiempo que le dedican, horas de trabajo al 

organismo operador y ustedes no tienen remuneración al respecto, por lo tanto yo lo veo muy positivo que ustedes 

tengan tanto conocimiento del tema y agradezco la propuesta que le hicieron al Alcalde de mi nombre, sé que 

ustedes y sé que el Alcalde también han de haber recibido cientos, si es que no más solicitudes de personas que 

quieren este puesto, yo creo que muchos no saben en la que se están metiendo, también por eso yo creo que también 

lo piden, sin embargo, siento mucho compromiso con ustedes vocales ciudadanos, Presidente Municipal, también 

por supuesto por el apoyo tú como presidente de la junta de gobierno sin él no puede ser posible, el reto está muy 

grande es muy difícil pero hay que entrarle. --------------------------------------------------------------------------------------

Les platicaba a algunos de ustedes que mi esposa me regañó, no quiere que vuelva para acá, me dice qué necesidad 

tienes de andar batallando otra vez, pero es lo que me gusta hacer y creo que tuvimos, yo tuve 3 años muy bonitos 

cuando trabaje aquí, la verdad en total me lleve muy buen sabor de boca, también si con las vocales ciudadanos le 

sumamos que aquí tenemos a la representación del Gobierno Federal a través de la CONAGUA y tenemos la 

representación del Gobierno Estatal a través de la CEA con mi amigo también el ingeniero jardines, que aprovecho y 

le felicito, ya hemos trabajado muchos años juntos y si le sumo también la parte de los regidores parte de los 

comisarios ciudadanos y parte incluso de la prensa, de todos los que integramos la junta yo creo que no estoy solo y 

creo que no voy a entrar solo este reto, vamos a entrar juntos, yo me voy a encargar de liderarlo pero vamos a estar 

juntos, con su apoyo, sin su apoyo y sin una comunicación constante esto no va funcionar; yo quiero fortalecer 

muchísimo la información y relación que hay entre el Director y los vocales ciudadanos que somos los que más 

tenemos relación a través de las comisiones, que ya las tienen bien integradas, con el consejo consultivo ni se diga, 

quiero hacer un plan entrando un plan para de aquí al cierre del año cómo le vamos hacer, ya hablaba Edgardo los 

$800 millones de pesos que se ocupan, como vamos a cerrar el año y hacer un buen plan para los próximos años, yo 

tengo una forma de pensar muy similar a la de Toño, cuando me siento con él hablamos el mismo idioma, yo creo 

que con los planes que hagamos junto con ustedes, informándole en tiempo y forma a los regidores pues yo creo que 

no debe de haber grandes problemas, problemas va haber y muchos, aquí en Agua Hermosillo cómo sé que es en el 

Municipio también, te llega un problema a las 8 de la mañana y a las 8: 15 que quieres resolverlo ya te cayeron otros 

cinco, a las 9:00 que quieres resolver el primero ya te cayeron otros 20 y a las 11 ya te cayeron otros 50, así es aquí, 

así es el trabajo y con el apoyo de todos espero salir adelante, muchas gracias a todos por el apoyo que me están 

dando, en el caso tuyo Lupita, yo me encargué de mandar los currículums, discúlpame no vuelve a suceder, ayer fue 

un día medio accidentado, no te pude llegar, pero sin embargo se los hice llegar a los demás miembros de !ajunta, lo 

platiqué con el Presidente, le pedí el voto de confianza y como dice Karina también le quiero contestar con estas 

palabras y decirte Karina, que yo aprecio y entiendo que y estás en todo tu derecho y lo aplaudo, también tú y yo 

hemos platicado muchas veces y también tenemos muchas coincidencias, yo creo que estas personas que estoy 

proponiendo ahorita estoy seguro no creo, que cumplan con el perfil, esa es la palabra que yo le quería decir a 

Karina, cumplen el perfil y así en adelante vamos a buscar, no vamos a buscar que el perfil se adecue a la persona, 

vamos a buscar que la persona se adecue al perfil, hablando de estas tres y las otras tres o 100 o 20, no sé ahorita 

cuántas vamos a cambiar, ya hay perfiles del organismo, ya está institucional para que no sea una decisión mía y con 

todo respeto para que no sea una edición tampoco de ninguno de ustedes, los perfiles ya están se tienen que revisar 

por supuesto, son parte de la certificación que algún día tuvimos y bueno fue un trabajo muy arduo junto con todo 

esta junta que en su momento hubo, la certificación del ISO y la presentación de perfil por perfil de las personas que 

tiene que integrar este organismo están ya autorizados, entonces nos vamos apegar a los perfiles cuenta con eso, no 

nomás te lo digo a ti Karina con todo respeto qué tienes esa preocupación y que repito te lo aplaudo, sino que se lo 

digo a todos los demás, es un tema que ya he platicado con Toño y vamos a buscar que se cumplan los perfiles y por 

supuesto también vamos a buscar dentro de la gente que está actualmente los mejores perfiles para que también si 

hay que quedarse darle seguimiento, tiene que haber seguimiento en el organismo. ----------------------------------------
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estómago para estar aguantando eso, te tocaron tiempos muy dificiles para esta administración, l pan mia n aie 

contaba con ella, el tema también del Congreso que hay un tema que tenemos que desatorar provecho para 

pedirle todo el apoyo al ingeniero jardines y aquí al delegado de Conagua con ese tema del Congreso y a t 

junta de gobierno, va a ser un tema muy interesante que próximamente les voy a plantear por lo tan 

entiendo tu situación y te felicito por las agallas que has tenido, muchas felicidades y muchas gracias a to os. -------

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, muchas gracia Renato, si no hay algún o o comentario 

yo quisiera preguntarle a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno quien esté de acuerdo en aprobar la 

designación y nombramiento de los funcionarios anteriormente sefialados, en los términos expuestos, favor de 

levantar su mano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1::. cu1:1pliruiento a lo previsto en el Artículo 79, fracción VI de la Ley de Agua del Estado, se somete a votación de 
.... e- ...... : .. h.'1.\r¿. 

·· .~:S\~ :.f.u~~!-;ge G~iemo la propuesta para la Designación y Toma de Protesta de Ley, de nuevos funcionarios del 

,Pt~~i~~9i:Operaaor en las siguientes personas: se propone al Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, para 

a·~'c.i~-~'-tgo de IDirector de Administración y Finanzas, se proponer al Ing .. José Sergio Pablos Gutiérrez, para 
~~.,_-:¿p. 1 

_ ~~: ~~Gár..g6 e Director de Ingeniería y Operación, se propone al Ing. Iván Eligio Cruz Barriente, para ocupar 
•. ':: Ol' Ní,.;.1.. Í 
;""e· &fgo·"" f((íl ia:r:<éto Comercial, en esta Sesión Extraordinaria.bajo los ténninQs expuestos". Del conteo de votos se 
ruLAR De. L. ' . : -: ' .,,. 

de.s:p.rt©ihl'é~q)i;ta mayoría de los miembros levantaron· sil mano en seiia.J, de aprobación, quedando aprobado por 
.. HC!'.<MOSIL~?· S 'u • • . , ·'· . · .. · . ··: ·. . . 
'"'"l!!.-~lo~ra~~o a abstención de la Ing. Karma López Iv1ch, ~?r lo que se enute el s1gu1ente: ------------------------------

----------------------------------------------------------PUNTO DE . A.CU'ERDO----·--·--·--·-·--·--·--·---·-·----------·--·-
" Esta Junta de Gobierno mediantfvota~iÓír'de sus integrantes pi~se·fites; aprueba por mayoría en ejercicio 

de las atribuciones que la Lh 249 de Agu~·~el Estado de Sonora le confiere conforme al Artículo 79 Fracción 

Quinta y demás relativos aplicables, la designación dé Jos C.C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga al 

cargo de Director de Adm~istra.-ci~ y Finanzas, Ing:~~Qsé Sergio Pablos G~tiérrez, al cargo de Director de 

Ingeniería y Operación, al Ing. Iván Eligio ·cruz Barríente, al cargo de~Director Comercial, todos ellos al 

servicio del Organismo Operador Municipardenominado Agua de Hermosillo, en esta Sesión Extraordinaria, 
' ,, ' 

bajo los términos expuestos"---------------~------------------------------------------~-------------------------------------------

A continuación el C. Presidente de la Junta de Gobierno y Presicleilk Muni~i¡)ál del H. Ayuntamiento, Lic. Antonio " ~ . '/ -~ 

Francisco Astiazarán Gutiérrez haciendo uso 4<?)a voz invita a los (iiii.~i,Ónáí1.os que han sido designados a la Toma 

de Protesta, En observancia a lo dispuesto por el Articulo lS'i de·'¡~ ·'Cbnstitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, solicita a los funcionarios recién nombrados como Director de Administración y Finanzas, Lic. 
·i -~-·--~ · 

Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga,~'. cqmo·:,Direct9r · de Ingeniería y Operación, Ing. José Sergio Pablos 
',,..... .· ...... _ .. ' : '' ',' 

Gutiérrez, como Director Comef.c.ialJng. -~ván:Engio Cr11z Barriente, s . pongan de pie para la toma de protesta de 

" Ley, e interpela: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado de Sonora, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente los cargo de 

Director de Administración y Finanzas, Director de Ingeniería y Operación, Director Comercial, respectivamente en 

el Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, que esta Junta de Gobierno les ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Hermosillo?" Los 

funcionarios responde: "Si, protesto." El Presidente de esta Colegiación prosigue: "Si así lo hicieren que la Nación, 

el Estado de Sonora y el Municipio de Hermosillo, se los reconozca, de lo contrario, se los demande. 

Enhorabuena, felicidades''.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO PUNTO: Revocación de Poderes a los Funcionarios Salientes, así como otorgamiento de poderes a 

nuevos Directivos. Para el desarrollo de este punto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hermosillo, rinde a la Asamblea el siguiente punto: sometiendo a votación de los 

presentes, expresarido: "En base a lo establecido en el Artículo 79, Fracción Sexta del Artículo 81, Fracción Séptima 

de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se somete a votación de los integrantes de esta Junta de Gobierno, sean 

revocados los poderes conferidos a los C.C. C.P. Paolo Navarro Hernández, C. Ing. Jesús Alberto Dorado Huitrón y 

Lic. Cesar Iván Sandoval Gámez, así como el otorgamiento de Poderes a los C.C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde 

Lizarraga, Director de Administración y Finanzas; Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, Director de Ingeniería y 

Operación; y Ing. Iván Eligio Cruz Barriente, Director Comercial, todos ellos al servicio del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hermosillo recientemente nombrados, bajo los siguientes términos de Ley: ----------

Revocación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Como resultado del otorgamiento de poderes a los funcionarios señalados anteriormente, es necesario proceder a 

revocar los poderes, que les habían sido conferidos a los funcionarios salientes, la C.P. Elba del Carmen Guajardo 

Aguayo, no se le otorgó poder como Encargada del despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, por lo 

que en este caso se revocan los poderes otorgados al C.P. Paolo Navarro Hemández, en su carácter de Director de 

Administración y Finanzas del Organismo Operador denominado Agua de Hermosillo, contenidos en escritura 

pública Nº 9,526 volumen 102 de fecha 13 de enero de 2020 ante la fe del Notario Público Nº 101 Lic. Jesús 

Ernesto Muñoz Quintal, en esta jurisdicción de Hennosillo e inscritos en el Registro Público de la Propiedad bajo 

folio 16,318 volumen 1, 115 de fecha 21 de febrero de 2020. -------------------------------------------------------------------

C. Ing. Jesús Alberto Dorado Buitrón, en su carácter de Director de Ingeniería y Operación del Organismo Operador 

denominado Agua de Hermosillo, contenidos en escritura pública Nº 8,919 volumen 99 de fecha 15 de julio de 2019 

ante la fe del Notario Público Nº 1O1 , Suplente Lic. Rosalba Bazán Ortega, en esta jurisdicción de Hermosillo e 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad bajo folio 15,500 volumen 1,019 de fecha 16 de octubre de 2018. --

Asimismo, es necesario señalar que el Lic. Jorge Francisco Robinson Rodríguez, no se le otorgó poder como 

Encargado del despacho de la Dirección de Comercial, por lo que en este caso se revocan los poderes otorgados al 

Director Comercial anterior, el C. Lic. Cesar Iván Sandoval Gámez, en su carácter de Director Comercial dey 

Organismo Operador denominado Agua de Hermosillo, contenidos en escritura pública Nº 15,584 volumen 207 de 

fecha 19 de octubre de 2018 ante la fe del Notario Público Nº 46 Lic. Romelia Ruiz Cázares, en esta jurisdicciót e ., · 

Hermosillo e inscritos en el Reaistro Público de la Propiedad baio folio 15 591 volumen 1 031 ----------------------'---"' ~ ' ' . \· 
Otorga m i en to: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t -- -· 

En virtud de la designación de los C.C., Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga, Ing. José Sergio Pablosí.:'· 

Gutiérrez, Ing. lván Eligio Cruz Barriente, a los puestos de Director de Administración y Finanzas, Director de 

Ingeniería y Operación y Director Comercial, respectivamente del Organismo Operador denominado Agua de 

Hermosillo, se hace necesario, para cumplir con el objetivo del puesto, que ésta Junta se pronuncie con el 

otorgamiento de poderes en los siguientes términos: -------·---------------------------------------------------------------------

Al C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga, Director de Administración y Finanzas del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. ----------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus 

correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587 del Código Civil Federal, así como los artículos 

concordantes de Jos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma 

tal que el apoderado gozará, enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de toda clase de 

acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Comprometer en árbitros; D) 

Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar; G) para recibir pagos y 

otorgar recibos; H) Fornmlar denuncias, querellas de carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo 

estime conveniente y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; I) 

Otorgar poderes generales y especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. ----------

Segunda: Poder para actos de administración. --------------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los 

artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos 

Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 

enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documentos públicos y privados, ya sean 

civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declaraciones y renuncias, de acuerdo con Ja Ley; 

suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales, incluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan 

a impuestos federales y estatales, o de cualquier otro tipo, incluyendo Jos impuestos de nómina, entre otros. Para 

llevar a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier tipo ya sea 

federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o compensación del Impuesto al Valor 

Agregado. Asimismo, contará con las facultades para solicitar permisos de importación, así como sus prórrogas, 

importaciones adicionales y de solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que realice trámites, 

en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante las siguientes dependencias, entidades y empresas: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, 
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Teléfonos de México, Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vi~~en ~ - - 'i:~~~~~ 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo OperadGrfb --7P ¡;}S:-L NOTA Rf · / 

"\ PU l ' ~ No. 101 . · 
Tercera: Poderes cambiarios y bancarios. ------------------------------------------------------------------- ---~, ~f;j~ · :rt :e.-soNORA~ 

'<i M XIC0 . r 

Para aceptar, otorgar. gfrar, emitir, endosar e intervenir en toda clase de títulos y operaciones de Cr. di ~ , 0s,......."'°" 
términos de los Artículos 90 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para realiz t do i o de 

gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar o cerrar cuentas y operaciones ba 

transferencias electrónicas bancarias, así como girar cheques y suscribir toda clase de documentos relaciona os con 

las mismas, incluyendo Ja facultad para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas banc ias. Así 

como para que autorice a terceras personas a realizar los actos dentro de las facultades que se le otorgan confieren 

en la Ley y en el Reglamento Interior del Organismo. ---------------------------------------------------------------------------

Al C. Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez, Director de Ingeniería y Operación del Organismo Operador Municipal 

denominado Agua de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------------------------

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. ----------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

ténninos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus 
.~)\ .t;'¡ • 

cp~~~gvos, los artículos 2~554: párrafo primero y 2,587 del Código Civil Federal, así como los artículos 

cpp~Q~dlmtes e los Códigos b viles de todos los Estados de la República Mexicana y deÍ Distrito Federal, de forma 

t~i)~~~I apode ado gozará, enunciativamente, de las siguientesil'c~-=-~lll.over! desistirse de toda clase de 

~~ir~ e'1.-~?ursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) T;~~i~k~ ... C) Co~prometer en árbitros; D) 
•!'IN A't · ·. 

A1?~~y,e.r_i:y;'ID:,}cular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesiÓh de bienes; Í) Recusar; G) para recibir pagos y 

otorgarJ~eü>0s; H) Formular denuncias, querellas de carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar perdón cuando Jo 

e~t~f.coñ~eniente y consti~irse ~n coadyuvante d~~~~erio PúbÚi;Q:y .para exigir r~paración civil del daño; I) 

Otorgar poderes generales y especiales, y revocar podeU~enerales y especiales en uno o más apoderados. ----------

Segunda: Poder para actos 'de admin,~ación. ---•----------------~--l-----J--=--:----------------------
Con todas las facultades generales y .aún las especiales que. requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 segundJi;"máfo~defi~ódigoi:-:émi vigente en el Estado de s orfora, y sus correlativos, los 

artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil .f.ed~ral, así como los artículos concordantes de los Códigos 
' ... ' ..,. . 

Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 

enunciativamente, de las siguientes facultad~:' Para suscribir toc{o tipo d~ .. d9¿~entos públicos y privados, ya sean 

civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declarÍcjbié~ y renuncias, de acuerdo con la Ley; 
\ . .. ,.. ' . . 

suscribir y firmar todo tipo de declaraci~nes ~caleS, incluyendo las dé 'slgatjdad social y aquellas que correspondan 

a impuestos federales y esta~les, o de cualquÍ ei otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para 

llevar a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier tipo ya sea 

federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para· Ja devolución o compensación del Impuesto al Valor 

Agregado. Asimismo, contará con las facultades para soifcit~ permisos de importación, así como sus prórrogas, 

importaciones adicionales y de solicitudes de cualquier tipo, incluyendo Jos permisos ante las autoridades aduaneras 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que realice trámites, 

en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante las siguientes dependencias, entidades y empresas: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, 

Teléfonos de México, Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 

Fomento y Garantía para el Consumo de Jos Trabajadores y demás proveedores del Organismo Operador.------------

Al C. Ing. Iván Eligio Cruz Barriente, Director Comercia, del Organismo Operador Municipal denominado Agua 

de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: -------------------------------------------------------------------------------------

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. ---------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus 

correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587 del Código Civil Federal, así como los artículos 

concordantes de los Códigos Civiles de todos los Estados de Ja República Mexicana y del Distrito Federal, de forma 

tal que el apoderado gozará, enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de toda clase de 

acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Comprometer en árbitros; D) 

Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar; G) para recibir pagos y 

otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo 
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estime conveniente y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; I) 

Otorgar poderes generales y especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. ----------

Segunda: Poder para actos de administración. -------------------------------------------------------------------------------

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los 

artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos 

Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 

enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documentos públicos y privados, ya sean 

civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declaraciones y renuncias, de acuerdo con la Ley; 

suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales, incluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan 

a impuestos federales y estatales, o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para 

llevar a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier tipo ya sea 

federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o compensación del Impuesto al Valor 
4' 

Agregado. Asimismo, contará con las facultades para solicitar permisos de importación, así como sus prórrogas f' 
importaciones adicionales y de solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaner1s l 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que realice trám· es, ·~ 
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en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamien' ' y \,.\C 

disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante las siguientes dependencias, entidades . y empresas: ,J~ . 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricida , .·: , 

Teléfonos de México, Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 

Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo Operador.------------ ¡ 
Del conteo de votos se desprende que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal de aprobación, 

quedando aprobado por unanimidad, por lo que se emite el siguiente: -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------PUNTO DE ACUERDO------------------------------------------------

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por unanimidad, en 

ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le confiere conforme a los Artículos 

79 Fracción sexta y demás relativos aplicables, revocar los poderes otorgados a los C.C. C.P. Paolo Navarro 

Hernández, lng. Jesús Alberto Dorado Buitrón y Lic. Cesar Iván Sandoval Gámez; Asimismo, otorgar 

poderes al C. Director de Administración y Finanzas, Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga; al C. 

Director de Ingeniería y Operación, lng. José Sergio Pablos Gutiérrez; y al C. Director Comercial Ing. lván 

Eligio Cruz Barriente, todos al servicio del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, 

en esta Sesión Extraordinaria, bajo los términos expuestos, comisionándose en este acto, al C. Lic. Benjamin 

Calvo Corral para que acuda ante notario público a protocolizar este punto del orden del día." -----------------

NOVENO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos del orden del día establecidos para 

esta reunión, quisiera antes de concluir la sesión si me lo permiten, si pedirles de favor al nuevo Director del 

Organismo operador y a sus funcionarios recién designados, pero también por supuesto a quienes hoy por hoy 

colaboran y seguirán colaborando en Agua de Hermosillo, quisiera compartirles unos temas que hemos venido 

platicando mucho con la junta de gobierno y que quisiera pedirles que forme parte de su agenda de trabajo en los 

próximos meses, en primer lugar yo creo que es muy importante, como bien lo decía Karina hace un momento, que 

presentemos en el corto plazo un diagnóstico integral como bien lo hacía Edgardo hace un momento, me parece que 

es muy importante saber dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir, en ese diagnóstico que habremos de 

tener yo quisiera por supuesto compartir este espacio con el señor gobernador del estado el Dr. Alfonso Durazo y 

también por supuesto con el Gobierno Federal, aquí se ha dicho y se ha dicho muy bien, necesitamos trabajar de 

manera unida e integral, debemos de alzar la mira y de pensar en alto que los problemas de Agua Hermosillo se 

pueden resolver y se van a resolver, sí solo sí pensamos en grande, si dejamos de pensar en fugas para hablar de una 
solución integral en materia de agua, yo le he pedido y esa fue parte de las razones por las cuales la junta de 

gobierno propuso el ingeniero Ulloa, que podamos trabajar de inmediato en la elaboración de los proyectos 

ejecutivos que sean necesarios para impulsar en nuestra capital un sistema al que CONAGUA y el FONADIN 

denomina mejor integral de la gestión del agua, es un proyecto importante, es la solución en materia de agua, porque 

ese proyecto contempla varias etapas, contempla la sustitución de equipos electromecánicos, contempla la 

reparación de fugas, contempla la introducción de la micro medición, por supuesto la macro medición y contempla 

también el reúso de aguas tratadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos estos temas como bien lo decía Karina hace un momento, el estrés hídrico que vivimos, necesitamos pensar 

en tratar el agua y reinyectar el agua que estamos tratando, ese creo que es un gran reto que tenemos y creo que lo 
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van a enfrentar con mucha visión y sobre todo con el apoyo del Gobierno Federal y Estatal, para hac T~TU ·· 

_·, este proyecto creo yo que es una solución integral en la que todos los que estamos aquí debemos de tra ~H 

- '1 

Jf""O-·'--~ 
inmediato; entonces yo le pediría a nuestro amigo ingeniero Renato y a todo su equipo que tr b · mos 

permanentemente en el tema de la elaboración de los proyectos. -------------------------------------------------- -- --- ---

Un segundo punto que me parece importante comentarles es que nosotros estamos trabajando y even ente o 

vamos a someter a consideración de nuestras amigas y amigos regidores en un diagnóstico de la estructura orgá ica 

que tiene el ayuntamiento actual por lo que respecta a la administración pública centralizada, queremos detect y ya 

lo hemos visto traemos mucho avance en este tema, duplicidad de funciones, duplicidad de plazas, queremos 

encontrar áreas de oportunidad, de eficiencia y ahorro en el gasto público y yo quisiera pedirle aquí a nuestro amigo 

ingeniero el lng. Ulloa y a todo el equipo de administración y en la parte también comercial, que hagamos lo propio 

en Agua de Hermosillo, necesitamos revisar muy bien cómo funciona y cómo poderlo convertir en un organismo 

más eficiente con el apoyo del sindicato que estoy seguro que lo tendremos para hacer este proyecto una realidad y 

en part~:ular hay un tema que aquí el ingeniero Gutiérrez siempre lo pone sobre la mesa y con el cual yo coincido y 

comparto~· y-0 quisiera que Agua de Hermosillo cuente con un área de planeación a largo plazo, a mí me parece que 

ese tema todavía nos lo debemos a nosotros mismos, no se trata por supuesto de generar más burocracia, sino que 
~ 

. podarr_w~ reorientar el gasto en-este casocáreas estratégicas cómo looe'S'·el crecimientocalargo plazo de nuestra ciudad. 

El }\y~Qtª1'111ento 1 

actual p~cularmente la Dirección de Agua de Hermosillo, como ustedes saben inició un 

prte-e¡i.~-~l.t , d revocación del contrato de_lre~tacioif ~~.sei:ricios en ~ateria ~q~ tratamiento de agua potable y yo 

l~~guadez ucho por supuesto a .D,aniel,~qu~ en todo momento n,ó_s~~tu~ctlníormando de las etapas de este 
:,~L\.0 $ON0 .. -f ;,. , , "· .r . . ,.¡ / >V, · . 
prM€~ ·e" · o, yo quisiera p¡dirle a aquí al ingeniero. Renato que con e.'l·. apoyo de abogadas y abogados, con el 

'1.p-o o de la parte técnica Y' comercial, pudiéramos encontrar una sC;J~ción que eventualmente sería sujeta al 

conocimiento de mis amigas y amigos regidores bajc>~s-prtmisas, yo. sí qtiieró agua tratada pero la quiero lo más 
. . ·~.. ' 

barata posible, eso es lo que yo quisjera que podamos P~?kqper como solucióp. y creo por lo que me pláticas Daniel, 
. /./ (IA~,,'\--..i., 

hay áreas de oportunidad de hacerlo; hay áreas de oportunidad de poder hacer que tengamos agua tratada y cumple 

con la norma ambiental, ponji e además es una oblig~·i6~~~gal que tenemos de: tratar las aguas, pero creo que es 

importante encontrar cómo hacerlo para ·proponerle a mis amigas y amigos regidores una solución que le permita 

acceder al tratamiento de agua a la ciudad para poderla aprovechar el riego de áreas verde~ en la industria y también 

por supuesto reinyectar a nuestros mant~ acuíferos; sí~~¡' un temtl Renato que les quiero p~dir que me ayuden que se 
1 • _,, 

inicie en este caso un análisis técnico y jurídico de· este procedimiento para poder tomar una decisión en el corto 
'~·"- ~ V / ~,~ ',i. • ·' 

plazo, pensando en eso, en cómo tenemos agua~~atá;da al menor co*> pq:sible, yo quisiera también aprovechar para 

pedirles al Director y a los Directores ·aquí ~~éntes, que s~ é~ord~~n ,con la Tesorera municipal para poder 

encontrar áreas de oportuniJad de '.~orro en' el financiamiento que tiene a·-l~~o plazo el Municipio, nosotros 

tuvimos por ahí una plática que enti~cto:·usteaes..:S:e<vail'¡¡.~~r"ifum-;;a'.~~n:5a7eiifu del Natbank y si vemos áreas de 

oportunidad muy interesantes de'·8ho~o .~n~terés; ~1fcapi!~i,_e~¿~tc'is~ con~~J ~é.dtfu que tiene contratado Agua 

Hermosillo y quiero pedirle también a Jorge Villaescusa q~~bién nos ayude y a mis amigas y amigos integrantes 

de la comisión de agua que por supuesto se involucra en este tema, para ver cómo podemos reducir el costo 

financiero de la deuda que tenemos contratada a largo plazo en Agua de Hermosillo, pedirle aquí a nuestro querido 

José Luis jardines que nos está escuchando, que nos eche la mano, el Lic. Daniel Sánchez empezó con mucho 

entusiasmo por cierto, un procedimiento para que Agua de Hermosillo ya se haga cargo directamente del pago de la 

electricidad del Acueducto Independencia, este trámite lo inicio ante CFE porque al final de cuentas ustedes saben 

terminamos pagando no solamente la electricidad sino la operación del acueducto y lo que buscamos es concentrar 

en un solo consumo todos los recibos de luz de Agua de Hermosillo, queremos irnos y por cierto ese trámite lo 

empezó Renato, en el corto plazo para que toda la electricidad que consume la ciudad, no solamente Agua 

Hermosillo sino también el alumbrado público y los edificios públicos, sea generada con el sol y que podamos 

obtener ahorro, nosotros estimamos que por supuesto será un tema que vamos a someter a consideración de esta 

junta de gobierno, que podemos generarle ahorros incluso de hasta $150 millones de pesos al año de luz; Agua de 

Hermosillo ustedes saben ya es usuario calificado y lo que queremos es que siendo usuario calificado acceda a 

comprar energía lo más barata posible y por supuesto que sea además limpia y este trámite ingeniero Jardines, le 

quisiéramos pedir que nos eche la mano, que nos ayude para que coordinados aquí con Renato lo podamos concluir, 

Daniel lo empezó con mucho por cierto compromiso, cosa que le agradecemos mucho y lo queremos sumar, el 

consumo del Acueducto de electricidad muy alto, entonces si lo sumamos junto a los pozos, a los rebombeos, 

creemos que podemos hacer un paquete muy interesante de ahorros, creemos de hasta $150 millones de pesos al año 

para la ciudad y bueno pues también pedirle, sé que no es un tema que guste pero al final de cuentas hay que 

hacerlo, tenemos una cartera vencida importante que tenemos que revisar y tenemos que cobrar, a final de cuentas 
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hay gente que no ha pagado, hay negocios que no han pagado y yo quisiera pedirles que se metan un clavado a cómo 

fortalecer los ingresos propios de Agua Hermosillo, aquí se ha hablado del déficit con mucha Claridad de parte de 

Edgardo, tenemos IV AS por recuperar, áreas de oportunidad en cuanto a cobranza, si quisiera pedirles Renato 

también, que nos ayuden con una estrategia que nos lleve pues a fortalecer los ingresos propios; yo quisiera dejarles 

eso de tarea, sé que no es fácil pero sé que además todos los que estamos aquí tenemos un compromiso precisamente 

para que Agua de Hermosillo le vaya bien porque yéndole bien Agua Hermosillo le irá bien a nuestra capital. --------

Entonces los vamos a estar convocando vamos a hacer un evento ya de la presentación del diagnóstico y sobre todo 

la estrategia que vamos a impulsar para promover la figura del MIC (la mejora integral de gestión) y bueno, no está 

nada mal que pudiéramos tener el apoyo de BANOBRAS FONADIN y del propio Gobierno Federal para que el 

49% de esta inversión, de este proyecto pueda venir a fondo perdido y que esto nos permita precisamente acceder a 
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1 estas inversiones, hay que romper el círculo vicioso, no es que fue primero el huevo o la gallina, no tenemos , 

ingresos porque no hay buena cobranza, bueno pues hay que romper ese círculo vicioso y se va a resolver no me ! 
cabe ninguna duda con el talento de Renato, con Ja capacidad de su equipo y sobre todo tendiendo puentes con el 1 

' Gobierno Federal y Estatal, así es que muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas del día viernes 17 de septiembre del año 2021 , ei C:~ · t 
Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento e ~ , 
Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agu de · 

Hermosillo, declara clausurada la presente sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operado \C , 

Municipal denominado Agua de Hennosillo. ----------------------------------------------------------------------------------~--- tli e 

L 1 1 ' . . 1 'fi b . d d . d d . 'TlilJ os que ega mente actuan e mterv1enen en a presente acta, mam 1estan ªJº protesta e ecir ver a , que no existe. 

conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y autorizados dentro de la presente, ya que estos fueron ~ 'l. '_ · 

tomados con total apego a la normatividad aplicable al caso, firmando para constancia quienes en ella intervinieron:

FIRMAS LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ.- Presidente Municipal y Presidente de 

la Junta de Gobierno Del Organismo Operador Municipal Denominado Agua de Hennosillo.- C.P. DOMINGO 

EMILIO GÓMEZ MORENO.- Presidente del Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal 

Denominado Agua de Hermosillo.- MC. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Director General del 

Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO.

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.- ING. ASTARTÉ CORRO RUIZ.- Coordinadora General de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo.- ING. FLOR DE ROSA 

A Y ALA ROBLES LINARES.- Tesorera Municipal.- REGIDOR LIC. JESÚS ANTONIO CONTRERAS 

HERMOSILLO.- Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua.- REGIDORA LIC. GUADALUPE MARÍA 

MENDIVIL CORRAL.- Integrante de la Comisión de Asuntos del Agua. -------------------------------------------------

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 17 de septiembre del año 2021.- C.P. JOSÉ OTHÓN RAMOS 

RODRÍGUEZ.- ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO.- ING. FERNANDO GUTIÉRREZ COHEN.

LIC. NORBERTO LARRÍNAGA BUELNA.- ING. KARINA LÓPEZ IVICH.- NO FIRMA.- ING . 

EDGARDO CRUZ MARTÍNEZ.- INVITADOS ESPECIALES LIC. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA.

Contralora Municipal.- LIC. LY1:JIA ROMO ARVIZU.- Comisaria Pública Ciudadana.- LIC. ELSA 

ALEJANDRA GÁMEZ RODRIGUEZ.- Encargada del despacho del Órgano Interno de Control del Organismo 

Operador Municipal Denominado Agua de Hermosillo.- LIC. DANIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- Secretario 

Técnico y Director General saliente del Organismo Operador Municipal Denominado Agua de Hermosillo.

VOCALES CIUDADANOS.- ING. RENA TO ULLOA V ALDEZ.- Director General entrante del Organismo 

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 17 de septiembre del año 2021 ... "--------------------------------------

--- Para efectos de su protocolización, en los términos del artículo 68 (sesenta y ocho) de la Ley del Notariado del 

Estado de Sonora en vigor, el otorgante me exhibe, en 32 (treinta y dos) fojas útiles por un solo lado 

correspondiente al acta que en este acto se protocoliza, misma que se encuentran firmadas por los integrantes de la 

junta de gobierno; manifestándome la otorgante que las firmas que calzan dichos documentos corresponden a los 

actuantes y que fueron estampadas en su presencia con la firma que usan habitualmente en todos sus negocios, lo 

cual me declara haciéndose responsable de los resultados que su afirmación trajere como consecuencia y advertido 

de las penas en que incurren quienes declaran fal samente ante Notario Público; documento que agrego en COPIA 
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LIC. JESÚS ERNESTO MUÑOZ OUINT AL LIC. ROSALBA BAZÁN O~Q~';f j \ 
Notario Titular Notario Supi nte ,-s·~~:,~ :n::sTo· l 

IJC.-"'- U·- - - j 
. -.,.,.- ;.•¡¡.¡ AL 

FOTOST A TICA por el Suscrito Notario al apéndice de esta escritura bajo la letra "B' ~, )'. en- • · " . ~ 1 -;-n::i! 
~ T\Tul~ '-'-

FOTOST A TICA diverso ejemplar al testimonio que se expida.----------------------------------------------------P1
• aLL - 0

· 11°01 
;;. 

~ MOS O.SON 

~~~--;;--~;~;~-~~:~~---~~-;;~-~~RS~:;~~D~~~iA~!~~:T~N~::~a~--~~--~~~~~~~~---ds~~l ~~~ 
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO, para que concurra 17n:e7;otario 

Público a Protocolizar el acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de He mosill 

Organismo Operador Descentralizado de la Administración Municipal de fecha 17 (diecisiete) de septiemb e 

del año 2021 (dos mil veintiuno), Acta número 1 (uno), que en este acto se protocoliza con el pres nte 

instrumento; quien a su vez que acredita la LEGAL EXISTENCIA del ORGANISMO OPERA OR 

MUNICIPAL, con el BOLETIN OFICIAL TOMO CLXXXVIII (ciento ochenta y ocho romano). HERMOSILLO. 

SONORA. NÚMERO 51 (cincuenta y uno), SECCIÓN 1 (primera). Lunes 26 (veintiséis) de Diciembre del 2011 

(dos mil once); así como con la Ley de Agua del Estado de Sonora; mismos documentos que agrego en copia 

certificada al apéndice de esta Escritura y en Diverso ejemplar al testimonio que se expida, bajo la letra "C"; 

relevando al suscrito notario de cualquier responsabilidad al respecto. ------------------------------------------------

? DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA Y AL TESTIMONIO ., ~. 
Qlf~ SE EXPIDA, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS O AUTORIZADOS POR EL SUSCRITO 

NOTARIO EN SU CASO, BAJO LAS LETRAS CORRESPONDIENTES:----------------------------------------

--- A>;.:;.Ane o "A".----------------------------------------·----·---------- - --------------------------·--------------
· 1.: ... 10 

--- B):.~.Acta que se protocoliza. --- ---------------------------------------------------------------------------------------

--- (J~r 0 LETIN OFICIAL TOMó.Ci;XJOévm (ciento ochenta y ocho romano), HERMOSILLO, SONORA, 

NÚ~¿RO 51 (cincuenta y uno), SE<'.i_GíÓ.Jli ·ht>riínera) Lunes 26 (v~intiséis) de Diciembre del 2011 (dos mil once), ,,..,.,., , . - ·····- . 

y Ía Ley de Agua del Estado de Soil>ra.-----~----~~~_µ------------~--------~-----1-------------------------------
--- D).- ldentificación.--------:------.a.------.~----------1+-~z.~:!~., _________________ :,L _____ .._ ______ .:._ _____________________________ _ 

--- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: fi..Y.#----------------------~--~------~-------------------------------:; / 

--- A).- De que tuve a la vistlÚos doéumentos que se me.presentaron para la redaceión del presente contrato y que se 

precisaron en el texto de la rrisma."=-----------~""':::.~-----~-~\.------------------------------.;------------------------------

--- B).- De que el otorgante se identificó ante tj_rj, con Credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto 
,; .. · .. 

Nacional Electoral, con número 0343063466532 (cero tres cuatro.tres cero s.eis tres cuatro seis seis cinco tres dos) 

la cual en copia fotostática agrego al Apénd~ce de esta esc~~iJ¿'l~ letra "D", y en diverso ejemplar al 

testimonio que se expida, y .quien a mi juiciq. cut1rita con la capacldád legal necesaria para contratar y obligarse de 

todo lo cual doy fe, pues nada me consta en contrario. -----------------------------------------------------------------------

--- C).- Quien por sus GENERALES3~iANiFESTÓ SER: cie : ña~lonáiI<lad m,exican,a por nacimiento, mayor de 
.\. - -...:-- '· ' . ' -. _,,. ~ ~ .. ,,,.,.. 

edad, originario de Hermosillo, Sorio~i, O:onde nació ,eJ dfa .2.f (vefutitrés) de febrero de 1978 (mil novecientos 

setenta y ocho), Casado, servidor público, y con domicilio en Calleo Paseo de las Margaritas 11 (once), 

Fraccionamiento Paseo de las Margaritas, de ésta ciudad. ----------------------------------------------------------------------

--- D).- La protección de sus datos personales es muy importante para esta Notaría, razón por la cual este A VISO 

DE PRIVACIDAD, fue elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DA TOS 

PERSONALES EN POSESIÓN :PE LOS PARTICULARES y tiene como fin, informarle el tipo de datos 

personales que recabamos, como los usamos, manejamos y aprovechamos y con quien los compartimos. Yo, el 

Suscrito Notario, misma que ejerzo la función notarial como Titular de la Notaría Pública número 101 (ciento uno), 

con domicilio en Paseo Rio Sonora número 205 (doscientos cinco) interior 201 (doscientos uno) en la Colonia Paseo 

Rio Sonora, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, doy al o los comparecientes el presente aviso en cumplimiento 

de dicha ley. Al efecto, manifiesto que seré responsable de los datos que del o los comparecientes recabe, con la 

única finalidad de preparar el presente instrumento notarial que me han solicitado y tales datos, serán utilizados en 

términos de la Ley mencionada, asi como de la Ley del Notariado del Estado de Sonora en vigor, y demás 

aplicables. Dichos datos personales, serán resguardados con cuidado y diligencia y son incluidos en el presente 

instrumento notarial como ya se menciona anteriormente y en las comunicaciones, declaraciones, avisos y 

documentos tramitados ante terceros que se relacionen con el mismo, y de lo cual toma (n) pleno conocimiento el 

titular (es), por lo tanto, entenderé que los comparecientes otorgan su consentimiento con el tratamiento de sus datos 

personales, consentimiento, que podrá revocar de cualquier base de datos que hubiere adicionalmente al presente 

documento notarial por escrito, cuando lo estime conveniente, una vez que se hayan cumplido con los trámites 

administrativos y fiscal es respectivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Que el presente contrato fue leído por el otorgante, a quien le explique el valor, alcance y consecuencias legales 

de su contenido, así como la necesidad de su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, 

manifestándose conforme con la misma, ratificándola y firmándola ante mi hoy día 29 (veintinueve) de septiembre 

del año 2021 (dos mil veintiuno), quedando desde luego Autorizada Definitivamente por no causar impuesto 

alguno. Doy fe. BENJAMIN CALVO CORRAL.- DELEGADO ESPECIAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE AGUA DE HERMOSILLO ORGANISMO OPERADOR DESCENTRALIZADO 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- LICENCIADO JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL.

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 101 (CIENTO UNO) TITULAR.- MUQJ771107-V23.- FIRMAS 

1LEG1 BLES. - SEL LO NOTARIA L.----------------------------------------------------------------------------------------------
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 

?~~;: · .. 
::::· "">1d''t:;,:l'>\-\f19. ..... _ ... ~ ..... ~·\~' ~ 

\t:r.~a~~;:.:f 
.. :.o::}S~i,j;\~ 

E -Ús''ef-;;N~SiO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 l. ·:, •·' ;:: oz OLl!NTAL , ,. "' ,. "'" R1A ' 
l "'"ITI L Q C>. NOTA ' 

Acta No. 01 \ ,' p' s ~icA No. 101 
'\. ¡;,rn ,QSI\ L ._:oNOR_}' 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11 :15 horas del día viernes 17 de septiembre del n · ~·~: ·:~ 
en la Sala de Juntas de las Oficinas del Módulo Tres del Organismo Operador Muni i 1 Ag a rv 
de Hermosillo, ubicadas en Boulevard Luis Encinas y Avenida Universidad, colonia U i ers1 a a, 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, según convocatoria de fecha 15 de septiembre d año~ 1, 
realizada con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se reuni ron 
de manera presencial y/o virtual, por medio de transmisión de voz y video; las y los CC. 
Integrantes de la Junta de Gobierno, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, en su 
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; C.P. Domingo 
Emilio. Gómez Moreno, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo; MC. José María Martínez Rodriguez, Director General del 
Organismo de cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; lng. José Luis Jardines 
Moreno, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; lng. Flor de Rosa Ayala Robles 
Linares, Tesorera Municipal; lng. Astarté Corro Ruiz, Coordinadora General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo; Regidor Jesús Antonio~ 
c,~ treras Hermosillo Presidente de la Comisión de Asuntos del Agua, Regidora Guadalupe 
María Mendívil Corral Integrante de la Comisión de Asuntos del Agua; como Vocales , 
6 i\Yi· a anos C.P. José Othón Ramos Rodríguez, lng. Alejandro Moreno Lauterio, Lic. " 

~~J.>..d>erto Larrínaga Buelna, lng. Karina López lvich, lng. Fernando Gutiérrez Cohen y el lng. 
) Edgardo Cruz Martínez; con el carácter de Contralora Municipal Lic. lrma Laura Murillo 
"' Lozoya; con el carácter de Comisaria Pública Ciudadana Lic. Lydia Romo Arvizu; con el 

carácter de encargada del despacho del Órgano Interno de Control del Organismo Operador 
Municipal Agua de Hermosillo la Lic. Eisa Alejandra Gámez Rodríguez, y como Secretario 
Técnico el Lic. Daniel Sánchez González, Director General saliente del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; lng. Renato Ulloa Valdez, como Director General 
entrante 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: 

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; 
Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal; 
Propuesta y en su caso, aprobación respecto a la designación y Torna de 
Protesta de Ley, al Nuevo Director General del Organismo Operador Municipal 
denominado Agua de Hermosillo; 

6. Otorgamiento de Poderes al Director General y Revocación de Poderes al 
Funcionario Saliente; 

7. Propue~ta y en su caso, des.ignación de los .Directores de Administración y 
Finanzas, Comercial y de Ingeniería y Operación del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo; 

8. Revocación de Poderes a los Funcionarios Salientes, ·así como otj\gamiento 

r/ 

, \ 'de po . res a nuevos Directivos; ~ 

V\ ~V\ 5rq1 Pág;na 1de32 p 
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9. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESION uc.:se 
MU -

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia. De conformidad con lo previsto en este puntor1si ·· 
bienvenida a los presentes por parte del C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutié { 
su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de 1 
de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo; cons t' 
siendo las 11 :15 horas del día viernes 17 de agosto del año 2021, se dio inicio a 1 
Extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal Agua de H r osill , 
misma que queda asentada en la presente acta número 01. Posteriormente, cedió la palabr al 
C. Lic. Daniel Sánchez González, en su carácter de Director General de Agua de Hermosil y 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo la lista de asistencia y verific ción 
del quorum legal, conforme al siguiente pase de lista: 

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, Presidente de la Junta de Gobierno. PRESENTE 
(, ( c.P. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO, Presidente del Consejo Consultivo. 

4.1 ~1JIC .. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, Director General del Organismo de Cuenta Noroeste PRESENTE 
.,,, '.L'.ife:1laCemisión Nacional del Aaua . 

• .=-.1N·G~ .:JOSE .LUIS JARDINES MORENO Vocal Eiecutivo de la Comisión Estatal del Aaua PRESENTE 

._,e.-:i s:!..~~ .. ~e:~J.~R~.Ec.CO~RO RUIZ, Coo.rdinadora General de Infraestructura. Desarrollo Urbano y PRESENTE 
: EcoloQ'ia,del.Avbntam1ento de Hermos1llo 

""' '~'tilGí:-FCOR\DE ROSA AVALA ROBLES LINARES Tesorera Municipal. PRESENTE 
"¡\\\.) p·~l~'.:IES!;JS"'~.Jfn ONIO CONTRERAS HERMOSILLO PRESENTE 

,i;:;ie·a1ci6r1del A untamiento de Hermosillo y Presidente de la Comisión de Asuntos del Aaua. ...., ~IC . ..'._GUA13ALUPE MARIA MENDIVIL CORRAL PRESENTE ., 

Realdora del Avuntamiento de Hermosillo e intearante de la Comisión de Asuntos del Aaua. 
ING. KARINA LOPEZ IVICH Vocal ciudadana PRESENTE 
C.P. JOSE OTHON RAMOS RODRIGUEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. ALEJANDRO MORENO LAUTERIO, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. FERNANDO GUTIERREZ COHEN, Vocal ciudadano PRESENTE 
ING. EDGARDO CRUZ MARTINEZ, Vocal ciudadano PRESENTE 
LIC. BERNARDO BAY HURTADO, Vocal ciudadano 

INVITADOS ESPECIALES PRESENTE 
LIC. IRMA LAURA MURILLO LOZOYA Contralora Municipal PRESENTE 
LIC. L YDIA ROMO ARVIZU Comisaria Pública ciudadana de Aaua de Hermosillo PRESENTE 
C.P. RUBEN ENRIQUE ORTIZ TIZNADO Comisario Público del Oraanismo Aaua de Hermosillo 
LIC. ELSA ALEJANDRA GAMEZ RODRIGUEZ Encargada del despacho del Organo Interno de PRESENTE 
Control de Aaua de Hermosillo 

SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal. A continuación el Presidente de la Junta de 
Gobierno, solicitó al Secretario Técnico, hiciera constar que todos los integrantes de este órgano 
ueron citados en términos de ley y por tanto, se certifica que con el pase de lista y la asistencia 
e los presentes, se tiene quórum legal. 

Al constatar lo anterior, se manifestó que estando presentes la mayoría de los integrantes de 
esta Junta de Gobierno se declaró formalmente instalada la asamblea y por tanto, abierta la 
sesión a las 11: 15 horas del día viernes 17 de septiembre del año 2021 , en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, México. 

ERCER PUNTO: el Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, manifestó } 
-. mo TERCER punto según 19 previsto tenemos la .Lectura y en su caso, Aprobación del Orden 

del Día, el cual, de conformidad con la convocatoria y notificación legal, fue distribuido a la 

\ 

totalidad de los integrantes de la Junta en tiempo y forma, mediante correo electrónico e impresa 
. a quienes fue posible en atención a las medidas de seguridad sanitaria, y de las cuales se cuenta 

c\~e¡me1~sidera~en~la~:~nd: :2 ~te 





"Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, por supuesto quiero saludar a las y lo 
integrantes de este junta de gobierno, saludar por supuesto también a mis amigas y amig s 
regidores y regidores presentes que también algunos forman parte de esta junta y por supuesto 
agradecerle mucho la hospitalidad a mi amigo aquí Daniel, que nos haga el favor también de 
estar presente y acompañarnos este mañana". 

· eut~TO PUNTO: Propuesta y en su caso, aprobación respecto a la designación y Toma 
. ~,e Pre>testa de Ley, al Nuevo Director General del Organismo Operador Municipal 

·,(~~nominado Agua de Hermosillo, Para el desarrollo de este punto, el C. Presidente de la Junta 
,q Jé Gobie(no y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Lic. Antonio Francisco 
.{~~ti,azarán Gutiérrez haciendo uso de su voz, comenta: "Para la exposición de este punto, se 
/' Qíl:¡¡a:c~,'tª:i.. resentación de la propuesta y en su caso, designación y nombramiento del nuevo 
~s 1..E>irec.for eneral de Agua de Hermosillo". Compañeros integrantes de esta Junta si tienen algún 

cf>..l'<º· •" , . 
·J Ll&,©méhtano. . 
~ " 

Comentó el lng. Edgardo Cruz Martínez, muy buenos días, bienvenidos los nuevos miembros 
de esta junta de gobierno, bienvenido señor presidente; es un honor para nosotros recibir en esta 
nueva administración la nueva conformación de esta mesa, en lo personal, yo estoy en 
representación de mis compañeros miembros ciudadanos de esta junta y queremos hacer una 
leve de presentación para ponerlos al día, como la parte ciudadana vemos la operación del 
organismo, es una pequeña presentación donde estamos presentando los grandes retos que se 
tiene en esta administración hacia el futuro del organismo, en el entendido de que estamos 

/ buscando eficientarlo y darle mayor competitividad a nuestra ciudad para poder continuar con el 
crecimiento proyectado, para el éxito de esto queremos tratar de concientizar nuestra visión hacia 
ustedes como está la situación, en el tema de las finanzas se han reducido de manera importante 
los ingresos derivados, principalmente en el último año, de la restricción para realizar cortes por 
parte del Congreso y por la pandemia por la decisión en el congreso de que no se pudiera cortar 

'· eso afectó mucho los ingresos, además se han presentado crecimientos importantes en todas 
\ fa~ ramas de la industria y en el caso de nuestro organismo ha pegado muy fuerte, no hemos 
~ido incrementes en la tarifa desde alrededor de 5 años, se han acumulado adeudos de 

Conagua, aparte con el gobierno del estado con la operación del FOSSI y con el propio 
ayuntamiento, se estima que la administración que va entrar requerirá nomás para terminar este 
periodo el año 2021 alrededor de 64 millones de pesos adicionales qué no sabemos de dond~ · 
los tenemos que sacar, ahí se requiere una persona con conocimiento de la situación de 1 

manera de dónde se pueden obtener estos recursos. 

====::::::::::::::=:::::::::::======::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====:::::::===== ~ 
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Situación Actua 1 del 
Organismo de Agua de 

. Hermosillo 

Septiembre 2021 

Finanzas 

• Se han reducido de manera importante los ingresos derivado, 
principalmente de la restricción para realizar cortes por parte del 
Congreso y por la pandemia. 

• Se han presentado crecimientos inflacionarios importantes, sobre todo 
en el tema de la energía eléctrica. 

• NO se han realizado incrementos a la tarifa en 4 años 

• Se han acumulado adeudos con CONAGUA, Estado y Ayuntamiento 

• Se estima gue la administración entrante requerirá alrededor de 64 
MDP para finalizar el año sin generar pasivos aéticionales. 

Fuente: Estados financieros de A¡:ua de Hermosillo 

e\~ 

-
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La tendencia histórica en los últimos años del organismo a partir del 2012 al 2021 '~ª sid~, ~i}}iJ1 
los ingresos tuviero.n un repu_nte en el período 20~ ?-201 ~y fueron a I~ baja, 2021 ari~arn<¿s~ 'l~~N~Sio J 
1100 y 1200 y al final de ano con esta proyecc1bn y como les hab1a comentado en T~l . · ~UtNTAL") 
anterior tenemos un tema inflacionario en los egresos estamos afectados y los egres~ · :. sta.fl.A NOTARfA 
siendo mayores que los ingresos, esa es la visión que tenemos con información de los,'\( ~& :R' 

1

g~ s~~g~A 
financieros, lo cual nos presenta un escenario donde tendremos que maniobrar las fina iZ tl~l 0 

organismo con mucha calidad, capacidad y sobre todo conocimiento de los grandes r t qu 
existen en la economía global. 

Finanzas 
• Ingresos: Tendencia creciente desde 2012 y decreciente 

desde 2018. 

$1,800 

$1,600 

$1,400 

$1,200 

$1,000 

$800 

$600 

$400 

$200 

S-

INGRESO/ GASTO AGUA DE HERMOSILLO 
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Fu!lnte: Estados financieros de Agua de H!lrmosillo 

Aquí tenemos una pequeña comparación con relación a ciudades que consideramos ue en ser 
comparables con nuestra ciudad, vemos lo que es Saltillo, Tijuana, Monterrey, León y Culiacán 
con la ciudad Hermosillo, tenemos una eficiencia comercial de 68% contrario al resto de las 
ciudades que nos estemos comparando estamos bastante bajos en la eficiencia comercial; en la 
física igual estamos al 54% siendo la media de estas ciudades en 69%; eficiencia global qué es 
la multiplicación de estos dos indicadores, estamos en un 36% repito, estamos muy por debajo 
de la mitad de lo que es la tabla media en micro medición estamos al 58% sin embargo ese 
número creemos que lo debemos de analizar de manera distinta porque en realidad es el 58% · 
de los usuarios que tienen el medidor, pero tenemos muchísimos mas, hay un gran reto en ese 
punto yo creo que ese número si lo hacemos como debe de ser, nosotros estimamos que vamos 

t mbién, pero nosotros como miembro ciudadanos que hemos colaborado en esta junta de 
\ . 

gobierno sabemos que ese 58% no es la cifra correcta, debe andar alrededor del 20% y eso nos 
.representa un gran reto, por esta razón queremos señalar lo que hace el número estadístico sin 
embargo hay que enfocarlos y tener mucho cuidado con ese número; la baja eficiencia física y 
la cobertura de micro medición son los indicadores que destacan en este comparativo y lo cual 
volvemos a lo mismo, necesitamos alguien que no venga perder tiempo para empezar ¡mar 

~ ~ )p~ ~ ~ ág;oo s de32 





;-~' 
I ;:_. ~-;,_~\~·\1~1!.· 

~ ~·af.-!~~~!~!--~\\~ ~ 

accio~es y decisiones y tener un plan de salida para que po~amos sanear las flinanza}~!,~W\& ) 
organismo. LIC. JESÚS : 1'.:'ll!STO 

MUÑ02 <;, lNTft ... 
\TITULAR DE' ,e N()T:1R!i · J 

\.. r:;usuc, ~o . 1ri 
~Ei=?~OSlt !..O S'.'" 14G ,~,.-

\ 

1 n di cado res ~--~l~ 

lnellca!f~res 

Media (sin HMO) 

Aguas de Saltillo 

CESPT (Tijuana) 

SADM (Monterrey) 

SAPAL (león) 

Eficiencia 
Comercial 

92 

96 

82 

98 

89 

93 

68 
......... ~ _ __.. .... . 

% 

Eficiencia EflclenCla Micro 1Macro 
F1s1ai Global Medición !Mectlctón 

69 63 96 96 

76 73 99 93 

79 65 89 100 

65 64 100 97 

65 58 100 N/D 

61 57 92 100 

54 36 58 87 .. ,. 

% % % % 

Fuente: Sistema de Gestión por Comparación, CONAGUA 

Proyecciones 

• De continuar con la tendencia, las finanzas del organismo se 
deteriorarán de tal manera que no podrá ser autosuficiente. 
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Principales Retos 

Falta de agua 

Micromedición ,, ,, 
~, 

Actualización de tarifa 

.Pasivos 
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:.-·ca.p:ital· kh:.tmanp (Rotación) · :·· . ·. .·; 
\ ....... : }., ~ ~~ 1 .. ~ O .. .. . 

1 

.. • • ', -~·. O~ A ... - o ' O l J : • .. '·,:,

1

,r..'
1 

O • •• . : ... .' ' ¡ .• ~ ·-~ 

Principales retos: 

6 

Falta de agua, las fuentes sabemos que si bien empezó a llover se veía venir el tema de la sequía 
pero eso permanece para el siguiente verano, la actual administración tendrá que hacer trabajos 
desde el día 1 para trabajar en el verano de 2022 y pues desgraciadamente hay poca movilidad, 
se requiere que tengamos mucha imaginación para poder afrontar este periodo el 2022 el cual 
es muy amenazante; la micro medición de la cual ahorita comentábamos y bien marca un 58% 
de ese número está bastante, no porque sea algo malintencionado ese es el indicador, así se 

alcula, para efectos de nosotros nos falta mucha micro medición, una cobertura bajísima, ahí 
\ s donde podemos lograr ingresos, somos muy buenos para decirlo que faltaron pero para todo 

necesita, dinero lo que tenemos que hacer es ver como cobramos, el organismo lo que 
cesites es apoyo de la ciudadanía, de la clase política, apoyo de .la ciudad para ingresar 
cursos, somos simple y sencillamente un monopolio que vende agua y que está muy cercano 

onar por una falta de decisión, por una falta de decidir todos los que estamos aquí, los que 
participamos, se vale opinar pero yo creo que tenemos que decir cómo vamos ingresar recursos, 
ese es el tema y debe ser ~I trabajo desde mi punto de vista pamla actual adminis¡n, es un 
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gran reto la micro medición es un arma que la verdad, bueno es un instrumento, na herr~i&:-- ~y~ 
que no se está usando y eso se debe de hacer y aparte para cuidar el consumo cuí<!l'á ~ · €lf(>l l!S 

ambiente no estar tirando agua; actualización de tarifa, ese es otro gran te ct ir~~ .f>. ~ º .~T~;, , : / 
actualizarla; también hay que ver la situación de pasivos, vamos a cerrar arriba e 8QG!11 p:ayio1 
cada administración ha ido dejándola ligeramente más alta y más alta, con la esta~rn ~11 

"._ · RA 

última administración a esta, va a subir como 100 mdp y eso es algo muy alarmante 
finanzas del organismo; otro tema es el capital humano, 3 años, se van a dar cuenta qu 
difícil en 3 años lograr transformar el organismo, ahorita que anda de moda 1 
transformar, no se diga la ciudad es un gran reto, lo cual tenemos que apoyar todos orq e 
años son pocos, muy pocos y tendemos a mirar esto a 3 años y la solución de esto se va a ar 
de más años, nosotros tenemos un plan pero tenemos que corroborarlo con la a ual 
administración, ese plan nos va a dar unos 1 O años para poder hacer algún cambio significativo, 
pero tenemos que empezar desde ahorita asentar las bases para que el futuro del organismo de 
agua de Hermosillo, qué con juntas de trabajo sea lo que los hermosillenses quieren, el capital 
humano son lo más importante y ese capital humano, qué es lo que pasa cada tres años lo 
estamos cambiando, todo el conocimiento no se diga el director, de la gente del área comercial 
se van a quedar tres años, los retos ahí están, se van creando los retos más grandes que las 

' soluciones cada 3 años, no debe de haber colores es que estés del pri, pan, morena, yo quisiera 
¡"<;iue""·1a. gente que hacen ese trabajo se quede, la gente que es buena y los que vayan a entrar 
J ienen que ver y saber cómo es su puesto, lo que debemos de hacer, lo que queremos pedirles 

.. ~;.es que vea la situación del organismo, tomen decisiones positivas vamos metiendo gente que 
~:..1ér:í~c?el erfil y que tenga la experiencia para eso, para solucionar, lo más rápido posible llegar 
Q,'Jc1{tj~]Jil. equipo, todos los colores, somos hermosillense, no tenemos que ser militantes, la 
'·~~e{ifiocr cia no es elegir a una persona durante un proceso democrático, la democracia es 
~-~º~rG'oé'rfiar todos juntos, nos falta mucho respeto, respetar el trabajo de todos y cada uno de los 
1~:,:_é;¡6ue é stamos aquí, buscar los mejores perfiles, mantener al que se tenga que mantener y 
,. ... sobretodo no hacer tonterías, la administración anterior, yo sí voy a criticar de manera personal, 

en el área comercial se corrió a todo el mundo y se perdió un ISO, había una certificación ISO y 
corrimos a todo mundo, nosotros no supimos defenderla, yo no cuento como un causante de 
eso, pero ahorita en retrospectiva qué debemos de hacer pues recuperar ese ISO, que debemos 
de hacer, pues buscar esa gente que tenía la experiencia y junto con lo que nos está dejando la 
actual administración ver como armamos eso y recuperamos esa certificación y hacemos que 
esos números que se ve muy bajos comparándolos con el resto de las ciudades, pues nos hagan 
cada vez mejorar y en 1 O años el organismo va ser otro y obviamente la ciudad va ser mucho 
más competitiva, volvemos al tema de la competitividad. 

Por todas estas razones nosotros queremos proponer y ya habíamos platicado con el actual 
presidente municipal en toda su campaña y en la parte final, que nosotros queremos que el 
puesto esté a cargo del ingeniero Renato Ulloa Valdez él ya ha estado en el puesto en una 
ocasión y nosotros tuvimos aquí algunos, la experiencia de trabajar en esa administración y ver 
los logros que a continuación les vamos a mostrar. 

-
_/ os logros de la Administración cuando estuvo en ingeniero Ulloa fueron: una reestructura fY' 
/ nanciera, se tomó al organismo en condiciones muy parecidas a los que estamos viendo ahorita, ~ 

s redujeron los pasivos en esos tres años alrededor de $130 mdp, un programa de inversión de O/ 
al ededor de $170 mdp en equipo y en varias cosas qué le hacían falta al organismo, se -0 a . celaron adeudos millonarios por incumplimientos con CONAGUA, se mejoró la calificación 

. rediticia en el caso de Fitch el organismo creo que a las 2 B se logró subir a .BBB+ y un crédito 
que tenemos contratado se mantuvo, la calificación de crédito se va a dar por el tema de las · 

arantías pero el tema del organismo se aumenta un nivel más en el caso de VERUM creo que 

{

ya no se volvio.' contratar en este año, no se contrato esa caljficación es anterior y no se mantuvo ;Íi, 
VERUM, lo que era mantener una calificación A era muy bueno, no bajo, se de¡ finanzas¿; 
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superavitarias con $100 mdp en caja de los cuales creo que $50 estaban en ur/fideic8-"':J~a?.é.1 
desarrollo y estaba disponible, en el área comercial se desarrolló un software p~ra fil.!~ . gtfilé;l! r~sr., 
y facturación en sitio, anteriormente se hacía con una empresa externa que os c1i. r l1J unlT,u 
porcentaje, mucho ~ás dinero, se mejoró muchísimo en ese tema, es lo que, s~~ rg5"_.¿-_ ~~ífifo~~

7
'.~Rf:>. 

actualmente, ademas de un software para control de cortes, el cual se diseño y "s~ .pr. . . 0 .10 RA. · 

especialmente para el organismo, es propiedad de nosotros, del organismo, 5 nuev "s ó&f Q.s · 
de atención, 16 cajeros automáticos, se hicieron convenios con OXXO para s la 
certificación de esta área, esta área yo si quisiera que fuéramos muy cuidad e las 
decisiones que se van a tomar aquí, de aquí depende como decía, es muy curios co todo 
mundo habla de lo que falta pero nadie hablamos de cómo ingresamos y para solucionar o que 
falta se necesita recursos y ese es el tema, el área comercial es la que nos debe dar el ' ito. 

LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

Finanzas 

• Reestructura de crédito Bansi, reduciendo la tasa de interés de la 
deuda y las participaciones del municipio 

•Se redujo el pasivo en 130 MDP 

•Programa de inversión de más de 170 MDP 

•Se cancelaron adeudos millonarios por incumplimientos (CONAGUA) 

• Mejoró la calificación crediticia: 
FITCH 

Organismo: BBB+ 
Crédito: AA+ 

VERUM 
Organismo: A 
Crédito: AA 

• Se dejaron finanzas superavitarias 

• Se entregó el organismo con 100 MDP en caja 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

::::::~:::::::::~::~::~::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~::::::::::~::::::::::~::::::::::::::::~ 
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Área Comercial 

• Sistema de lectura y facturación en sitio 

• Software de control de cortes 

• 5 nuevos módulos de atención 

• 16 nuevos cajeros automáticos 

• Convenio con OXXO 

• Certificación ISO 9000 

LOGROS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

Área Técnica 

• 3 nuevos equipos de desasolve 

• Entrada en operación de PTAR 

• Inversión importante en flotilla de vehículos 
y motocicletas (Como parte del programa 
de inversión) 

• Se llevó la macromedición al 100% 

• Instalación de más de 60,000 
micromedidores 

{\ 



~--- · · 



LOGROS ADMINISTRACIÓN 

Fidecomiso de obras ·de cabeza 

• Se obtuvieron recursos adicionales a los 
derechos de conexión y obras de cabeza 

• Se dejaron SO M DP para invertir en la 
red 

• Ejemplo para el sector desarrollador de 
la ciudad .. 

El área técnica lo cual mis respetos es un área que siempre trabajado con poco recursos y muy 
bien es un área con una gran formación de estabilidad hacia la ciudadanía, trabaja con tres 
nuevos equipos de desazolve motivo de esa administración que le dejo los tres equipos vactor, 
además entró en operación la PTAR, que ha sido otro problema y tardó mucho, pero se logró 
entrar en operación PTAR y poder tener una ciudad qué tratara sus desechos, además de una 
inversión importante en su flotilla de vehículos y motocicletas como parte del programa de 
inversión que dije anteriormente, se llevó la macro medición al 100% y se instalaron más de 
60,000 micro medidores qué fue un gran adelanto, sin embargo nos falta mucho todavía, se 
constituyó un fideicomiso dónde se obtuvieron recursos adicionales de los desarrolladores, 
adicionales a los derechos de conexión y obras de cabeza que lo pagamos los desarrolladores 
para que ese recurso nos sirva para tener proyectos de ciudad para poder accesar a recursos 
federales que nos den a fondo perdido una cantidad en virtud de que esos recursos son 
aportados por los desarrolladores de manera adicional, es decir, los derechos de conexión y las 
obras de cabeza que era lo que marcaba la ley de ingresos no sé tocaron, se siguen pagando y 
adicionalmente están aportando los desarrolladores para mejorar la ciudad, es uri gran logro y 
creo que es un ejemplo para todas las ciudades lo que se hizo aquí, el fideicomiso está operando. 

Ahorita hablamos del director, nuestra propuesta fue el director y les estoy platicando lo que 
osotros vemos de logros de la administración donde el perfil de la persona que estamos 
roponiendo hizo ese trabajo, pero él solo no va a poder, para eso necesitamos que se le deje 

t abajar qué se le dejé tener un .equipo de trabajo donde él pueda hacer su propio equipo para 
que podamos exigirle qué las metas se logre.n, por eso necesitam~s esta junta de gobierno darle 
las facilidades para que su equipo de trabajo puede realizar un buen trabajo y que el mismo lo 
ueda conformar, obviamente evaluando nosotros como miembros de la junta que los perfiles 

sean los adecuados y que cumplamos con la ley vigente para tal efecto, lo cual la ley nos obliga 
poner gente con rrfil, pues bien esa fue la presentación, el currículum del inglero Ulloa yo 

\ ~A w ~ ~· 1/p;g;nallde~ 
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creo que sería un buen momento para presentarlo ya que está en el orden del día, pero~ara~·!::~~ ~ 
completar la propuesta presento y doy lectura al currículo del lng. Renato Ulloa Vald z. ~~fgj;'! 

H. AYUHTAMI EHTO DE 

L1 jESÚS t::nN~:;TO • 
r,,UÑOZ QU!l'JTJ'.l 

~~1-,,,i--,,.AP DE LA NOT:i .. - ,~. 

HERMOSILLO 
20,0 . 202, 

• ·:;:.L:C..l. '.'\o. 101 _// 

--...._,.;r.;;,=. ,• ,,-;¡,, ~~~l'~!;.;;>,· 

ING. RENATO ULLOA VALDEZ 

Estudios profesionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Guadalajara, Jal.; 
1985-1990 
Título profesional: Ingeniero Industrial 

Estudios Adicionales: 
'" Estudios del idioma inglés: Maur Hill Prep School, Atchison, Kansas; Lincoln 

.>:High .School, Tacoma, Washington 
•·1~ ~I :. 
"'-·!~; . 

fi· Trqyectoria Laboral: 
: t~ _:::> • 

.'~u\~:?qta en Hospital San Jase De Hermosillo y Obregón (2018-2021) · _ 
.~;:"'~~-L~~tor General del Organismo Operador Agua de Hermosillo (2015-2018) i rJ 
~1Llo. ©'Pl!IVA CONSULTORES (Socio y Director del Despacho de Estructuración 
\Jls)l.\C':;nanciera y Proyectos de Modernización de Estados y Municipios; 2009-2015) 

Director General de los Organismos Operadores de la COAPAES (2003- 2006 
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua Sonora (2006-2009) 
Director General del OOMAPAS de Cajeme(2000-2003). 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Es importante que el Director General tenga la facilidad de 
proponer a su equipo de trabajo para que pueda realizar un 
mejor trabajo, rendir mejores cuentas y asumir de mejor 
manera su responsabilidad. 

· La junta deberá evaluar las propuestas rea.lizadas por el 
Director y autorizar de acuerdo a la legislación aplicabl 
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Pues bien, nosotros como miembros de la junta queremos proponer a esta junta Yi sobre l~~:~~~{j? 
Sr. presidente de la junta, que se considera el ingeniero Ulloa en virtud de lo ar¡te 

1 
e- ; ·"g~ Nl!s· ,., 

necesitamos a partir de hoy quien tome ese encargo de hacer trabajos forzados \t reí~ t ,Yiir-r...-t.L 
equipo para lograr darle la vuelta al organismo, no podemos permitir que siga pasa aot.t:· . . .,.d-~ NoTARf\, 

, t 1 . . Ull u .L1C A K10. 101 ,; por esa razon noso ros queremos proponer a ingeniero oa. ·'1,;! ¡<M s· soN01~A ·· 
., , , 1EXI 0 

Tomó la palabra el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, muchas gracias E ar 
¿algún comentario en relación a la propuesta que se ha presentado el día de hoy?, y ui ro 
aprovechar si me permiten enviarle un abrazo afectuoso aquí al ingeniero José Lu jar · s, 
amigo personal, que forma parte de esta junta en virtud de ser representante de la C 'A y 
felicitarlo con motivo de su nombramiento de la Comisión Estatal del Agua, es un hombr que 
conoce el organismo, que yo estoy seguro que haremos un gran equipo con él para trabajar en 
los retos que tenemos en materia de agua, en hora buena mi querido ingeniero, me da mucho 
gusto enterarme de su nombramiento y le mando un abrazo con mucho afecto. 

Comentó el lng. José Luis Jardines Moreno, muchas gracias presidente, estamos a la orden. 
'~· ... 1·~1.. 
l, .•• 

~~meñt~ el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, gracias ingeniero, muchas gracias. 
\~~\~ ~~ 

•:'-~:·¡~ 
1;~~/~~ 

::;ic~~i.s~guido somete a votación de este Órgano, expresando: "quien esté de acuerdo en aprobar 
úi. a ·designaeión y nombramiento del lng. Renato Ulloa Valdez como Director General del 
')º~""a~T;n;~ operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, en los términos antes 
,eu'e~kstos, sírvase manifestarlo levantando su mano . 

.. ios~t"~C.~umplimiento a lo previsto en la Ley de Agua del Estado, en el Artículo 9 del Acuerdo de jz 
Creación de Agua de Hermosillo la normatividad que nos rige, se somete a votación de esta 
Junta de Gobierno la Designación y Toma de Protesta de Ley, al Nuevo Director General del 
Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo en la persona del lng. Renato Ulloa Valdez, 
en esta Sesión Extraordinaria, bajo los términos expuestos". Del conteo de votos se desprende 
que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal de aprobación, quedando 
aprobado por unanimidad, por lo que se emite et siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO ~ 
"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, apru,ba por 
unanimidad en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado d~ Sdnora 
le confiere conforme al Artículo 79 Fracción Quinta y demás relativos ap1;óª~! la 

esignación del C. lng. Renato Ulloa Valdez al cargo de Director General del 0rganisi;no 
perador Municipal denominado Agua de Hermosillo, en esta Sesión Extraordirl"aria,-b'ajo 

1 términos expuestos" 

ontinuación el C. Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. 
Ayu tamiento, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez haciendo uso de la voz invita al 
func pnario que ha sido designado a la Toma de Protesta, En observancia a lo dispuesto por et 
Articulo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, solicita al 

- funcionario recién nombrado como Director General del Organismo Operador Municipal Agua de 
ermosillo, lng. Renato l)lloa Valdez, se pongan de pie para ta toma de. protesta de Ley, e 
terpela: "C. lng. Renato Ulloa Valdez, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
otítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, las leyes que 
e ella emanen y cumplir leal y patrióticamente su cargo en el Organismo Operador Municipal 

. \ denomi~a de¡;::lo, que es;: de;;:: 2fir~n~:Jf º j 





~~ 
/ g~}::::~~-::qi ' 

por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Hermosillo?" El r. . ln~~~~~~:~~:.j 
Renato Ulloa Valdez, nombrado Director General del Organismo Operador M icipal ~f.{,~~r;
denominado Agua de Hermosillo responde: "Si, protesto." El Presidente de ·esta Col . iactióm~sús ERNESTO 

prosigue: "Si así lo hiciere que la Nación, el Estado de Sonora y el Municipio de Herm 
1 
j.llo ;··~ ' cz QUIN~!-L. 

1 d 1 . 1 d d E h b f 1· "d d " \ l L R DE A NO 1Jl.RIA o reconozca, e o contrario, se o eman e. n ora uena, e 1c1 a es . '" ·,sL!C ~ Ne. 101 / 
.~:e MCSILL , :JNCRA¡)' 

Comentó el C. Lic. Daniel Sánchez González, en este momento me retiro co 
general de la Junta, si me gustaría darles el agradecimiento a todos los miembros d 
gobierno, los vocales ciudadanos que me acompañaron, Domingo, Edgardo, todos te es, 
hicimos el mayor de los esfuerzos en el poco tiempo que estuve, estoy a sus órdenes eñor 
presidente ya sabe y muchas gracias por dejarme participar en tratar de mejorar mi ciuda . 

·v~E 1 ~ 

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, yo quiero también si me lo permiten, 
aprovechar este espacio para agradecer mucho en todo lo que vale, en lo personal y en lo 
profesional, el esfuerzo de mi querido Daniel, debo decirles que en este periodo de transición 
Daniel ha sido una persona sumamente dispuesta, abierta, sumamente comprometida con la 
ciudad, sumamente entusiasmado en colaborar en un proceso de transición que ciertamente ha 

\ ?ifüt- terso, ha sido con mucha apertura de la administración anterior y sin ninguna duda aquí n / 
\ E>aniel ha sido un gran Aliado para esto, así que a nombre de todo este consejo, de mis amigas 

1 V 
·:-~!y amigos de consejo ciudadano, pero también de mis amigas y amigos regidores y funcionari 
:,; en.,este caso integrantes también gubernamentales de la junta, mi reconocimiento Daniel a t 
e.~tr. -~ajo, mi agradecimiento personal por toda la disposición que siempre mostraste y bueno pues, 
~y~-esfoy, seguro de que tú legado aquí en Agua de Hermosillo será siempre muy bien recordado 
: p. 1~r'®~nocido, Felicidades Daniel. 
:Lo.soN . . 
·~J<.IC@ 
.:.-.sEXTO PUNTO: Otorgamiento de Poderes al Director General y Revocación de Poderes al 

Funcionario Saliente; Para el desarrollo de este punto, el Presidente de la Junta de Gobierno ~· 
del Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, rinde a la Asamblea el 
siguiente punto: sometiendo .a votación de los presentes, expresando: "En base a lo establecido 
en el Artículo 79, Fracción Sexta del Artículo 81, Fracción Séptima de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, se somete a votación de los integrantes de esta Junta de Gobierno, el Otorgamiento 
de Poderes al C. Director General del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermosillo recientemente nombrado, lng. Renato Ulloa Valdez, bajo los siguientes términos de 
Ley: 

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil 
igente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587 
el Código Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los 
stados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 

e unciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de toda clase de 
a ciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Comprometer en 
ár itros; D) Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar; 
G) ara recibir pagos y otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de carácter Penal y 
desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo estime conveniente y constituirse en coadyuvante 

el Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; 1) Otorgar poderes generales y A / 
speciales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. . "r 

Segunda: Poder para actos de administración. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial 

¡ ~ co~r~y, J;inosdel art;~ip4f J:.::11~:~en J 
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' >;..\¡"'O'L\\·l, .. µo 
el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 segundo párrafo de Códig ~vtl' oscTo 

Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los Esta j}.F5 ÍCi~T~L 
República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderad,C:~· .4afá NOTARiA ¡¡ 

enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documenl~s _:- · .~JJé,~~~~0~ 
y privados, ya sean civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de decl ·( ' '·1 º

1
• s(j 

y renuncias, de acuerdo con la Ley; suscribir y firmar todo tipo de declaracione fi a e , 
incluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan a impuestos f d ales y 
estatales, o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. r lle ar 
a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cu 1 ier 
tipo ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devoluci n o 
compensación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, contará con las facultades para 
solicitar permisos de importación, así como sus prórrogas, importaciones adicionales y de 
solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que 
realice trámites, en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante 

. .las siguientes dependencias, entidades y empresas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
>1~ervjcio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, / 
~~Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de V 

-~1J7omento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo 
.>o erador. 
"RÑ u 
- oÑ\f'.\.. 
~i:er.ee'ra:' Poder laboral. 

·:P.. Ñce"XttJ_IFá las facultades de representación en juicios o procedimientos laborales en los términos y 
'.t~Ji~r los efectos a lo que se refieren los artículos 11, 46, 47, 134 fracción 111, 523, 692 fracciones 
~I y 111, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 889, en relación con lo aplicable 

de los capítulos XII y XVII del Título Catorce; todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, con 
las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichos 
dispositivos legales. Igualmente, se confiere a favor del Director General la representación~ 
patronal, en los términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo citada. El poder que se . 
confiere mediante el presente instrumento, lo ejercitará el apoderado con las siguientes · 
facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa; podrá actuar ante o frente al 
sindicato(s) con el o los cuales existe celebrado Contrato Colectivo de Trabajo y para todos los 
efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente 
considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los 
asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y 
servicio s sociales a las que se refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo; podrá 
asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales. En 
consecuencia, podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se 
mencionan en el presente mandato en lo aplicable, y además llevará la representación patronal 

____.y ara efectos de los artículos 11, 46 y 47, y también la representación legal del Organismo 
/ perador para los efectos de acreditar personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en 

1 s términos del artículo 692 fracciones 11 y 111; podrá comparecer el desahogo de la prueba 
onfesional, en los términos de los artículos 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, con 

f cultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus 
partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones, en los términos { 
del artículo 876 en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepcionales; y de ofrecimiento 
y admisión de pruebas, en los términos qe los artículos 875, 876 fracciones 1 y IV, 877, 878, 879 . 

880; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas los términos de los artículos 
873 y 874, todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor; asimismo, se le confieren 
acultades ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase 

decisi~gocl y" suscribir convenios laboral(i,ud:le"¿ílrajJa:; al[º ~ 
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tiempo, podrá actuar como representante en calidad de administrador, respecto y para toda'\' 11.~-~~ 
de juicios o procedimientos del trabajo, individuales o colectivos que se t~rami~~-- _ "'ñt~~~;:·o 
cualesquiera autoridades, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirto~¡':~~ ,, · v~~ ~~TARfA 
instalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos. 'lgu •. :e.li'lte¡'lo. i01 

se le faculta para otorgar poderes en esta materia, así como revocarlos asimis· · :_a ~ ~a~ · ·.;oNoRA 
representar al Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, ante el mn 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora en los asuntos previsto en el a c o 112 
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

Cuarta: Poderes cambiarios y bancarios. 
Para aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar e intervenir en toda clase de títulos y operacion s de 
Crédito, en los términos de los Artículos 90 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. Para realizar todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y 
cancelar o cerrar cuentas y operaciones bancarias, realizar transferencias electrónicas 
bancarias, así como girar cheques y suscribir toda clase de documentos relacionados con las 
mismas, incluyendo la facultad para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas 

'.'"bancarias. Así como para que autorice a terceras personas a realizar los actos dentro de las 
~g.cultades que se le otorgan y confieren en la Ley y en el Reglamento Interior del Organismo. 
·'~"' 
~J\--

!f9 uinta: Poder para actos de dominio. 
_:'.~({,cyJ:i:l~s facultades establecidas en el párrafo tercero del artículo 2,831 del Código Civil para el 
: o:~ ste!.C:t<i!1,de Sonora, y su correlativo artículo 2,554 del Código Civil Federal en la parte conducente 
;é. \a $~~·ercer párrafo, así como con los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los 
_1c~)laitos de la República Mexicana y del Distrito Federal, respecto a los bienes inmuebles que 
)s~d'efr an parte del patrimonio del Organismo Operador, por lo que se confiere con limitación, 

ebiendo recabar previamente la autorización expresa de la Junta de Gobierno del Organismo. 

Revocación: 
Como resultado del otorgamiento de poderes al C. lng. Renato Ulloa Valdez, es necesario'· 
proceder a revocar los poderes, que le habían sido conferidos al funcionario saliente C. Lic. 
Daniel Sánchez González, en su carácter de Director General del Organismo Operador 
denominado Agua de Hermosillo, contenidos en escritura pública Nº 10,554 volumen 109 de 
fecha tres de noviembre de 2020 ante la fe del Licenciado Jesús Ernesto Muñoz Quintal, Titular 
de la notaria 101, en esta jurisdicción de Hermosillo e inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad bajo folio 16,534 volumen 1, 143 de fecha 18 de noviembre de 2020. 

Del conteo de votos se desprende que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal 
de aprobación, quedando aprobado por unanimidad, por lo que se emite el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por 
nanimidad, en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

e confiere conforme a los Artículos 79 Fracción sexta, 81 Fracción Séptima y demás 
elativos aplicables, revocar los poderes otorgados al C. Lic. Daniel Sánchez González, 
~imismo, el otorgamiento de poderes al C. lng. Renato Ulloa Valdez, Director General del 

Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo bajo los términos de 
L~y. en esta Sesión Extraordinaria, bajo los términos expuestos, comisionándose en este 

to, al C. Lic. Benjamín Calvo Corral para que acuda ante notario púb~ a protoc~oliz 
ste punto del orden del día" º 
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Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, como Director de Administración y Fina z 
lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, como Director de Ingeniería y Operación. 
lng. lván Eligio Cruz Barriente, como Director Comercial. 

Quisiera pedirles si no tienen inconveniente, que sea el Propio Director general lng. Renato Ulloa~,. 
Valdez quien haga la presentación de estos perfiles. 

1
. 

Tomó el uso de la voz el lng. Renato Ulloa Valdez, la propuesta y en su caso, designación de 
los Directores de Administración y Finanzas, Comercial y de Ingeniería y Operación del ·'
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, es para las siguientes 
personas: 

""'l:=a·-pmpuesta que hay para la junta de gobierno en el área del Director de Administración y V 
:f'i'Í-l~anzas es la del Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, mismo currículo que se les hizo llegar ' 
~·:~~J{l;9~? de Gobierno para su análisis y comentarios en este momento, también tenemos en bien 
~sg,~sentarles y proponerles la designación del lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, como Director 

-?:t .{l!fg~niería y Operación, también ahorita vamos a ver brevemente su currículo, mismo qUe ya 
::s r.: ~ q,~ocumentos previos que se enviaron a la junta se les anexaron; y por ultimo traemos para 
·~0l>¿~n~propt5berles al lng. lván Eligio Cruz Barriente, como Director Comercial. 
'~ ~'o. 1 ¡ 
()6\.IC~ •' o."'úN 
n·110~~~~ caso del Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, es Lic. En derecho con varios cursos y 

erñínarios de liderazgo, principalmente en Estados Unidos, en su trayectoria laboral podemo·s ,, 
ver que fue Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad, fue el Titutar del Servicio 
Nacional de Empleo en Sonora, trabajó administrativamente en la Cámara de Diputados de · : : 
septiembre de 2012 a agosto 2015, fue asesor y tiene mucho conocimiento en el tema de la 
comisión de energía, también trabajó como dirigente y en el comité directivo estatal del PRI en 
Sonora en el 2004, fue Presidente de la Comisión Estatal de Registro Partidario y también fue el 
Director del Parque Popular Infantil del DIF Sonora. 

------------------------------------------------------------------:----------------------------~--------------------~-------~--

---- ---------~----------------------------------~-------------------------------------------------~-----~-
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H. AYUHTAMIEHTO DE 

HERMOSILLO 
2010. 2021 

LIC. ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE LIZA 

Estudios profesionales: 
Universidad de Sonora. 
Licenciado en Derecho (Titulado); Ago.1995- May. 2000 

Cursos y seminarios: 
lnternational Visitar Leadership Program (IVLP) Abr. 2018 
U.S. Departmentof State 
U. S. Foreign Policy and Decision Making 11 
Washington, OC., New Orleans, LA., Kansas City, MO. 
The Washington Center far lnternships and Academic Seminars Dic. 2007 
Seminario de Campañas Políticas, Washington, D.C. 
Centro Interamericano de Gerencia Política. May. 2004 
Seminario Internacional de Estrategias Electorales, Miami, Florida. 
~ 
·)C>SM1:1;c. 
(~ ... ; 

~~'-trayectoria Laboral: 
;.~-is~~secretario de Promoción del Empleo y Productividad 
:S:· · ·1ar del Servicio Nacional de Empleo en Sonora. Sep. 2015- Sep. 202 
-~"?- 1 ,afá"1°de Diputados LXII Legislatura Sep. 2012-Ago. 2015 
~s\J\ ~~~.Pr~e\la Comisión de Energía. 
,~o"'L C.9ft1"ifé Oirec ivo Estatal del PRI en Sonora. Ago. 2004- Oct.2009 
.ts~\C!.f(es1ttWte de la Comisión Estatal de Registro Partidario 
q,\'AosOIF,:Sono a. Oct. 2003 -Ago. 2004 
.~óJr~~tor del Parque Popular Infantil 

i 

"-- ·- -
En el caso del lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, es un Ingeniero Agrónomo, creo que es el único 
que ha sido dos veces Director General del Organismo Operador de Ciudad Obregón, estuvo un 
tiempo como Director Comercial de Agua de Hermosillo en mi administración y con el lamentable 
fallecimiento en aquella ocasión del lng. Marmolejo tuvimos que hacer cambios y pasó Sergio a 
la Dirección de Ingeniería de aquí de Agua de Hermosillo, donde desarrolló una importante labor 
y ahí fie cuando terminamos aquí y fue invitado a trabajar en la CEA en el mismo renglón de 
infraestructura hidráulica. 



-. 



H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2018. 2021 

ING. JOSÉ SERGIO PABLOS GUTIERREZ 

Estudios profesionales: 
Titulo: Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cd 
Obregón Periodo: 2007-2009. Cedula #6979533 

Estudios Adicionales: 
Titulo: Maestro en Administración de Empresas 
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 
Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora, México 
Periodo: 1984-1988. Cedula #1522180 

Trayectoria Laboral: 
L~ Director General de Infraestructura Hidroagricola de la CEA. 2019-2021 
~t :,· "~· Director de Operaciones e Ingeniería de Agua de Hermosillo, Sonora. 2017-2018 
~<i Director Comercial de Agua de Hermosillo, Sonora. 2015-2017 

_.:Yfj! D~rector General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, 
·.:::-~e_RN~·Sonora. 2013-2015 

·_:" QU ·t~1%~tor de departamento de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 2012-2013 
~E. V>- t<O q ífect0r General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, 
-,cP..1'1°· ~§~.nora. 2006-2009 . 
;;;11.~~C.~ Director de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora. 2003-2006 
~irector de Sistemas Rurales del Organismo Operador de Agua Potable de Cajeme, Sonora. 2000-2003 

/' /'\ 

En el caso del lng. lván Eligio Cruz Barriente, recuerdo cuando se graduó, el entró a trabajar en 
sistemas en Ciudad Obregón en el organismo operador recién graduado, de ahí fue gerente de 
recuperación y cuentas especiales en Ciudad Obregón en el organismo operador también, 
después fue gerente de Servicios al usuario ya aquí en agua de Hermosíllo, fue director comercial 
también aquí en Agua Hermosillo y hasta hoy fue el director general del organismo operador de 
Guaymas, ese organismo sí que está difícil. 

. ·~ 

----------------------------------------------'--------------------------------------------------------~---------~ 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
20UI • 2021 

ING. IVÁN ELIGIO CRUZ BARRIENTE 

Estudios profesionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
lng. En Sistemas de Información. 
• Mención al Logro Académico. 

Estudios Adicionales: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
Diplomado en Formación Gerencial. 
Utility Management lnstitute, Universidad del Verbo Encarnado San 
Antonio, Texas. Administración de Organismos Operadores. 
Utility Management lnstitute, Universidad del Verbo Encarnado San 

• Antonio, Texas. Servicio y Atención a usuarios de calidad. 
Progress Software México, Monterrey N.L. Programación en Progress 
Carácter y GUI. Junio 2002. 
Progress Software México, Monterrey N.L. Administración y 

.'!sT G>ptimización de Bases de Datos Progress. Mayo 2003. 

r';._~1J[ayectoria Laboral: 
~~1 Comisión Estatal del Agua; Guaymas, Empalme y San Carlos; Sonora. 
)NoR ministrador Noviembre 2019 - 2021. 

Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Director Comercial Junio 2017 - Septiembre 2018. 
Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Gerente de Servicios al Usuario Septiembre 2016 - Junio 2017. 
Agua de Hermosillo; Hermosillo, Sonora. 
Gerente de Recuperación y Cuentas Especiales Octubre 2015 -
Septiembre 2016. 

Estas son las tres propuestas Sr. Presidente. 

Tomó el uso de la voz el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Gracias director, algún 1 

comentario en relación a las propuestas antes mencionadas que entiendo fueron circulados sus 
currículos. 

Comentó la Lic. Guadalupe María Mendivil Corral, quiero solicitar que por favor, a nosotros no 
nos hicieron llegar esos currículos, yo entiendo que porque se va instalando la comisión, pero en 
lo sucesivo si les voy a pedir que como integrante de la junta de gobierno antes de sesionar por 
avor para nosotros poder hacer el análisis respectivo nos hagan llegar de lo que se va a tratar 

sesión, porque el Cabildo como ustedes lo saben, el Ayuntamiento está constituido conforme 
1 artículo 115 constitucional por los regidores, el síndico y el presidente municipal y es una gran 

r sponsabilidad, porque nosotros somos el Ayuntamiento y tenemos que tener toda la 
\ i formación necesaria para poder emitir mi voto, en este momento me voy enterando de los /\ / 

-~- currículos, me parecen idóneos y correctos y por eso voy a votar, pero si solicito por favor que 1 
(} 

e nos pongan la atención a los integrantes de la comisión de Agua de Hermosillo. 

Comentó el Lic. A~tonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, m~y buen punto Lupita, claro que sí . \ 
es una muy buena observación y yo de antemano por lo que me corresponde les p~a 

· disculpa, no es:aba enterado pero no vuelve a suceder, muchas gracias. -J- \Q ¿/; 
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comentó la lng. Karina López lvich, gracias muy buenos días a todos, tomo la alab a'bü!ITT~@~~:~ 
vocal ciudadano de esta junta gobierno, como profesionista y muy interesada e e . ª~&f~esTo 
agua, muy breve como antecedente ya lo comentó Edgardo la situación del organis o e:tado'.E' 1NTt.L. 

yo lo pondría en estos términos el bote está hundido, lo vamos a tener que rescatar tJ · ' ~~C:t~~¿~RIA 
del mar porque está en muy grave condiciones financieras, operativas y todos sus te ~. ~~:a soNoRA 
presentó Edgardo; por otra parte la situación del agua en Sonora, en Hermosillo, e m ~e!c0 

por donde le busquemos los índices que veamos de las instituciones de la URI y de C NA UA, 
de donde estamos buscando, acabo de escribir un artículo al respecto, segu m 
situación de estrés hídrico alto o Severo y depresión hídrica alta en el esta , seg irnos 
extrayendo más de lo que nuestros acuíferos están recargándose, entonces en Herma llo en 
particular nos abastecemos de 6 acuíferos, tres de los cuales están sobreexplotados y e tamos 
en una situación crítica, por lo tanto todo lo que tenga que ver en la toma de decisiones en este / 
organismo y en esta junta de gobierno son, como ciudadana y como representante ciudadana, a 
mi parecer de suma relevancia y voy a tomar precisamente por lo que nos compete ahorita el 
tema del capital humano y siempre hemos sido congruentes los vocales ciudadanos de la 
profesionalización y la complejidad en el capital humano para poder llevar a cabo los retos que 
el organismo operador está presentando, el tema del agua nomás para concluir, es un tema que 
se va a seguir agravando por el tema que se está elevando la temperatura a nivel global, qu 

, bueAo que se va hacer una agencia de cambio climático, presidente lo aplaudo, hay muchos 
''_temas que se tienen que atender ahí y no solamente energía renovable, sino muchos temas de 

,;; reincidencia urbana donde el agua va a tomar un papel muy importante. 
~~ el~-fenao al tema del capital humano yo en está junta de gobierno vengo apoyar, a sumar, a V 
\J\ POM~rp.todo mi esfuerzo y mi confianza, qué bueno, aplaudo la designación de Renato, me parece 
j.., ijl~J bueno y también quiero agradecer siempre a Daniel por todo lo que logró hacer en el poco 
~ J.6mb o, yo se lo dije de manera personal y se lo digo ahorita, Daniel vino a poner orden 
~¡.\Cnuevamente de alguna manera en un desorden que había y logró volver a dirigir muchas de estas 

airecciones que estaban muy desintegradas y lo felicito por eso Daniel; entonces bueno 
concretándom'e a esta decisión de estos tres cargos, voy a dar mi punto de vista y en qué he 
basado mi decisión, no puedo votar que sí el día de hoy y no puedo votar que sí porque 
desconozco el procedimiento que se tomó para recomendar estos currículos, no sé si se 
consideraron o no los puestos actuales o las personas que ya estaban en sus puestos, no se dio 
un espacio para deliberar para opinar, para proponer o sugerir, entonces un currículum, un papel 
no me dice nada, no me dice mucho, son puestos, no veo los logros, no estoy diciendo que no 
haya, simple y sencillamente los desconozco y por esa falta de información el día de hoy no 
puedo votar que sí, tampoco voy a votar que no porque estaría yo entonces descalificando muy 
probablemente excelentes currículums que aquí el ingeniero está poniendo sobre la mesa y 
tampoco quiero dar la señal que vengo yo, que estoy en contra o que no confío, vengo decidida 
y estoy decidida a dar toda la confianza a esta nueva dirección, a este nuevo gobierno, vengo a 
construir, vengo a trabajar en equipo, vengo apoyar, pero como digo' simple y sencillamente, 
porque me siento carente de información básica para tomar una buena decisión el día de hoy no 
puedo votar ni sí ni no, pero tampoco vengo a obstruir, entonces voy abstenerme de votar el día 

~ de hoy por estos dos razones; cómo digo aplaudo la decisión del presidente de esta junta de 
/ gobierno y alcalde de la ciudad de poner el agua como uno de los temas prioritarios, lo reconozco 

así lo ha dicho, confío en que se iba a ser, lo siento realmente que así va a ser, reconozco toda 
la experiencia de Renato también hemos hablado del tema y vengo a sumar, pero ahorita no { / · 
puedo tomar esa decisión, me abstengo de votar, pero si voy a aprovechar para poner una 

· petición sobre la mesa, hablamos de tener continuidad, hablamos de tener profesionalización, 
entonces mi petición va a ser la siguiente: que en este tiempo que viene que creo que .pues es 
un tiempo crítico para tomar las riendas como nuevo director, probablemente no lo sabemos, va 
a haber cambios, entonces sí me gustaría que se nos informe cuántos cambios va haber del 

ersonal, qué procedimientos se va a seguir, si se van a considerar los puestos actuales, sí van 

a entraren esa¡~: que se~rr;;iles ]:º qlíln ~1~~: ~.arr j 
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Comentó el lng. Alejandro Moreno Lauterio, Sr. presidente muchas gracias por p 
esta junta de gobierno, Renato enhorabuena, bienvenido con esta nueva responsabil , 
presentación que hizo Edgardo señaló que para pedirte resultados debiésemos dart a · erta 
de que tu hicieras tu equipo, hiciste la propuesta de tres personas para ocupar los puesto de la 
Dirección administración y finanzas, Dirección de operaciones y la Dirección comerci 1, con 
algunos de ellos yo he tenido el contacto, he trabajado, me parecen excelentes personas, pero 
si quisiera pedir que consideraran que dentro del personal que actualmente está en el organismo 
hay gente muy valiosa, hay gente que ha tenido muy buen desempeño, que aprovechen toda 
sus fortalezas para que el organismo pueda trabajar como queremos, dándole los resultados que 
esperamos para que Hermosillo realmente tenga un sistema de agua potable, cuando hablo de 
agua potable es que cuando abramos la llave la podemos tomar y no andemos comprando 

;i:;;.!>otellas o garrafones, que tengamos un sistema de saneamiento vía del drenaje pluvial y el 
-.. ~lé~i;itamiento de las aguas negras, yo te pido Renato, que consideres pues al personal que está 
:~~~· ' el organismo, alguno de ellos ya los conoces porque trabajaron contigo y pues, respecto a la 
.·?fterna o doy mi voto a favor . 
. ~ --
~--.,Rt~~o 
:>~ .._.. ... 
~ Q 9ni,.,_~_otó el C. lng. Fernando Gutiérrez Cohen, yo me quiero referir en este aspecto a la 
~ ~'Rr;5P_li!es1a que hicimos del ingeniero Renato Ulloa como director general, que fue bien analizada 
~:~y:sr.eb'niparada, fue una elección previa que hicimos en la junta de gobierno y de ahí nace esta 
r •.é· ¿ opuesta sobre Renato, en lo particular o en lo personal ya he trabajado con él realmente aqu' 

y considero que es una persona idónea para ocupar el puesto, pero también hemos visto a través 
del tiempo que por más idóneas que sean las personas, si no tienen ellos integrado su equipo 
de trabajo con personas capaces, en quién ellos confían para que se le den los resultados no 
funciona, entonces esa otra propuesta que también manejó Edgardo y que aquí lo mencionó el · 
lng. Moreno, de que el seleccione y proponga su equipo de trabajo, es lo mejor que podemos 
hacer para que esto funcione y en ese sentido también por la experiencia personal de conocer 
en el trabajo que hizo en Agua Hermosillo, las propuestas que él hace creo que son inmejorables, V 
son excelentes personas, afortunadamente yo si tuve trato con ellos, de mi punto de vista ético 
los avalo, desafortunadamente Karina no tenía ese conocimiento y está en todo su derecho, pero% 
eso no significa que lo que se haya propuesto aquí no sea una propuesta excelente, gracias. 

Comentó el C. lng. Renato Ulloa Valdez, con su permiso, quería dirigirle unas palabras al 
finalizar la sesión pero me voy a adelantar un poco ya que tomé la palabra, con su permiso Señor 
Presidente, primero que nada agradecerte Edgardo tu conocimiento y tus palabras, la verdad es 

ue me sorprende el conocimiento tan profundo que tienes del organismo, ya estás listo para ser 
rector, me da mucho gusto ver que el trabajo y seguimiento que han tenido los vocales 

ci dadanos está pagando dividendos, ustedes son unas personas que son exitosas, son líderes 
en pinión en cada uno de sus ramos, algunos empresarios, algunos académicos pero al mismo 
tie po, todo el tiempo que han estado aquí dedicándole yo los he felicitado muchas veces por el 
tie po que le dedican, horas de trabajo al organismo operador y ustedes no tienen remuneración 
al respecto, por lo tanto yo lo veo muy positivo que ustedes tengan tanto conocimiento del tema 
y ag~adezco la propuesta. que le hicieron .al Alcalde de mi nombre, sé que ustedes y sé que el 
Alcalde también han de haber recibido cientos, si es que no más solicitudes de personas que 
quieren este puesto, yo creo que muchos no saben en la que se están metiendo, también por 
eso yo creo que también lo piden, sin embargo, siento mucho compromiso con ustedes vocales 

ciu~Pre; en~e1~uni(29:;:º' su~ el ¡om~~3:e la 
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junta de gobierno sin él no puede ser posible, el reto está muy grande es muy difícil P, "r:~f[t~Y,i/ 
que ent~arle. . _ , . ( Lt :iEsÚ~:~NESTO 
Les platicaba a algunos de ustedes que m1 esposa me regano, no quiere que vuelva aoaG.fl 1NTA1.. 

me dice qué necesidad tienes de andar batallando otra vez, pero es lo que me gusta'.h~· · r' Y, 'e! éó NOTARIA 

t . 3 - b · d b · , 1 d d ,, PUBLI A No. l~ que uv1mos, yo tuve anos muy omtos cuan otra a1e aqu1, a ver a en total m .~ . ... , 1 ld·Y3or-i 

buen sabor de boca, también si con las vocales ciudadanos le sumamos que aquí t ... 0:2, ?~' 
representación del Gobierno Federal a través de la CONAGUA y tenemos la repres n ció del 
Gobierno Estatal a través de la CEA con mi amigo también el ingeniero jardines, qu rov cho · 
y le felicito, ya hemos trabajado muchos años juntos y si le sumo también la parte de s regi ores 
parte de los comisarios ciudadanos y parte incluso de la prensa, de todos los que integra os la 
junta yo creo que no estoy solo y creo que no voy a entrar solo este reto, vamos a entrar 1untos, 
yo me voy a encargar de liderarlo pero vamos a estar juntos, con su apoyo, sin su apoyo y sin 
una comunicación constante esto no va funcionar; yo quiero fortalecer muchísimo la información 
y relación que hay entre el Director y los vocales ciudadanos que somos los que más tenemos 
relación a través de las comisiones, que ya las tienen bien integradas, con el consejo consultiv 
ni se diga, quiero hacer un plan entrando un plan para de aquí al cierre del año cómo le vamos 

.. ~tctac~r. y~ hablaba Edgardo los $800 millones de pesos que se ocupan, como vamos a cerrar el 
;·~ano.y, hacer un buen plan para los próximos años, yo tengo una forma de pensar muy similar a 
.~la'xteToño, cuando me siento con él hablamos el mismo idioma, yo creo que con los planes que 
-.., -_ªg?mos junto con ustedes, informándole en tiempo y forma a los regidores pues yo creo que no 
-:s'9~~~ dem aber grandes problemas, problemas va haber y muchos, aquí en Agua Hermosillo cómo 
~ ~é qu,é)~·~n el Municipio también, te llega un problema a las 8 de la mañana y a las 8:15 que 
\R qii¡éré~~.resoíverlo ya te cayeron otros cinco, a las 9:00 que quieres resolver el primero ya te 
,ú~c,~~y.erori otfos 20 y a las 11 ya te cayeron otros 50, así es aquí, así es el trabajo y con el apoyo 
.. de fodos espero salir adelante, muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando, en el 

caso tuyo Lupita, yo me encargué de mandar los currículums, discúlpame no vuelve a suceder,; 
ayer fue un día medio accidentado, no te pude llegar, pero sin embargo se los hice llegar a los 
demás miembros de la junta, lo platiqué con el Presidente, le pedí el voto de confianza y como 
dice Karina también le quiero contestar con estas palabras y decirte Karina, que yo aprecio y 
entiendo que y estás en todo tu derecho y lo aplaudo, también tú y yo hemos platicado muchas 
veces y también tenemos muchas coincidencias, yo creo que estas personas que estoy 
proponiendo ahorita estoy seguro no creo, que cumplan con el perfil, esa es la palabra que yo le~ 
quería decir a Karina, cumplen el perfil y así en adelante vamos a buscar, no vamos a buscar 
que el perfil se adecue a la persona, vamos a buscar que la persona se adecue al perfil, hablando 
de estas tres y las otras tres o 100 o 20, no sé ahorita cuántas vamos a cambiar, ya hay perfiles 
del organismo, ya está institucional para que no sea una decisión mía y con todo respeto para 
que no sea una edición tampoco de ninguno de ustedes, los perfiles ya están se tienen que 
revisar por supuesto, son parte de la certificación que algún día tuvimos y bueno fue un trabajo 
muy arduo junto con todo esta junta que en su momento hubo, la certificación del ISO y la 

resentación de perfil por perfil de las personas que tiene que integrar este organismo están ya 
utorizados, entonces nos vamos apegar a los perfiles cuenta con eso, no nomás te lo digo a ti 
arina con todo respeto qué tienes esa preocupación y que repito te lo aplaudo, sino que se lo 
go a todos los demás, es un tema que ya he platicado con Toño y vamos a buscar que se 

c mplan los perfiles y por supuesto también vamos a buscar dentro de la gente que está 
a tualmente los mejores perfiles para que también si hay que quedarse darle seguimiento, tiene 
q e haber seguimiento en el organismo. 
Por último quiero agradecer a Daniel, se en carne propia lo difícil que es administrar este 
organismo, es un tema . muy politizado en la ciudad, rriuy visto, cualquier paso que das salen 
todos los tweets, todas las páginas de Facebook, la verdad es que la mitad son mentiras o injurias 
y tú lo sabes, es un tema que tiene que tener uno mucho estómago para estar aguantando eso, 
te tocaron tiempos muy difíciles para esta administración, la pandemia nadie contaba con ella, el 
tema también del Congreso que hay un tema que tenemos que desatorar aprovec~o ara 'ih 
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pedirle todo el apoyo al ingeniero jardines y aquí al delegado de Conagua co f ese ~~l~f&ei:s 
0 

Congreso y a toda esta junta de gobierno, va a ser un tema muy interesante que prjg¡x" · c::r~ fii~ 1:_'\l.. 
les voy a plantear por lo tanto Daniel entiendo tu situación y te felicito por las agawr J:1:1gEllas101.c-ri! l. • 

tenido, muchas felicidades y muchas gracias a todos. us~c;"\ N5~t'.~~,.,,/ :..H .;¡!'f¡O·.". O. 
M:: \C0 

Comentó el Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, muchas gracia Rena 
algún otro comentario yo quisiera preguntarle a las y los integrantes de esta Junta e obi 
quien esté de acuerdo en aprobar la designación y nombramiento de los f ne n 
anteriormente señalados, en los términos expuestos, favor de levantar su mano. 

En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 79, fracción VI de la Ley de Agua del Esta o, se 
somete a votación de esta Junta de Gobierno la propuesta para la Designación y Toma de 
Protesta de Ley, de nuevos funcionarios del Organismo Operador en las siguientes personas: se 
propone al Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, para ocupar el cargo de Director de 
Administración y Finanzas, se proponer al lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, para ocupar el 
cargo de Director de Ingeniería y Operación, se propone al lng. lván Eligio Cruz Barriente, para 
ocupar el cargo de Director Comercial, en esta Sesión Extraordinaria bajo los término 
expuestos". Del conteo de votos se desprende que la mayoría de los miembros levantaron su 
mano en señal de aprobación, quedando aprobado por mayoría, con la abstención de la lng. 
Karina López lvich, por lo que se emite el siguiente: 

:o 

PUNTO DE ACUERDO 
~;>.. 

'Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por 
mayoría en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora le 

/ 

confiere conforme al Artículo 79 Fracción Quinta y demás relativos aplicables, la 
designación de los e.e. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga al cargo de Director de 
Administración y Finanzas, lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, al cargo de Director de 
Ingeniería y Operación, al lng. lván Eligio Cruz Barriente, al cargo de Director Comercial, --.y i 
todos ellos al servicio del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermosillo, en esta Sesión Extraordinaria, bajo los términos expuestos" _ 

A continuación el C. Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento, Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez haciendo uso de la voz invita a los 
funcionarios que han sido designados a la Toma de Protesta, En observancia a lo dispuesto por 
el Articulo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, solicita a los 
funcionarios recién nombrados como Director de Administración y Finanzas, Lic. Alejandro 

urelio Elizalde Lizarraga, como Director de Ingeniería y Operación, lng. José Sergio Pablos 
utiérrez, como Director Comercial lng. lván Eligio Cruz Barriente, se pongan de pie para la 

t a de protesta de Ley, e interpela: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política 
d los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, las leyes que de ella 
e anen y cumplir leal y patrióticamente los cargo de Director de Administración y Finanzas, 
Di ctor de Ingeniería y Operación, Director Comercial, respectivamente en el Organismo 
O rador Municipal denominado Agua de Hermosillo, que esta Junta de Gobierno · 1es ha 
co ferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de y 
Hermosillo?" Los funcionarios responde: "Si, protesto." El Presidente de esta Colegiación 
prosigue: "Si así lo hicieren que la Nación, el Estado de Sonora y el Municipio de Hermosillo,. . 
se los reconozca, de lo contrario, se los demande. Enhorabuena, felicidades". 

OCTAVO PUNTO: Revocación de Poderes a los Funcionarios Salientes, así como 
0 

{miento¡~~ a¡ Dir~. Parf~f J~::·;,~I :~nte ¿f 
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de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado Agua de He Ó'Si.Ú~~~]-~-
rinde a la Asamblea el siguiente punto: sometiendo a votación de los presentes, expr s e~·io:'~Bra, EF.· ·:~º 
base a lo establecido en el Artículo 79, Fracción Sexta del Artículo 81, Fracción Se i e aQUl,~~.;;_Ri,\ 

1 
Ley ?e Agua del Estado de Sonora, se sorne.te a votación de los integrantes de es , · i~ . ~~~e~;~~~:,\) 
Gobierno, sean revocados los poderes conferidos a los e.e. C.P. Paolo Navarro H n de~ · i"~c~º/ 
lng. Jesús Alberto Dorado Huitrón y Lic. Cesar lván Sandoval Gámez, así como el ter, am1ef:I ~_,,,_-
de Poderes a Jos C.C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga, Director de Ad i ración y 
Finanzas; lng. José Sergio Pablos Gutiérrez, Director de Ingeniería y Operació · y 1 g. lvá 
Eligio Cruz Barriente, Director Comercial, todos ellos al servicio del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hermosillo recientemente nombrados, bajo los siguientes 
términos de Ley: 

Revocación: 
Como resultado del otorgamiento de poderes a los funcionarios señalados anteriormente, es 
necesario proceder a revocar los poderes, que les habían sido conferidos a los funcionarios 
salientes, la C.P. Elba del Carmen Guajardo Aguayo, no se le otorgó poder como Encargada del 
despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que en este caso se revocan los 
poderes otorgados al C.P. Paolo Navarro Hernández, en su carácter de Director de 

'qf.\dministración y Finanzas del Organismo Operador denominado Agua de Hermosillo, contenidos 
' en escr~tura pública Nº 9,526 volumen 102 de fecha 13 de enero de 2020 ante la fe del Notario 
:-~~ublico Nº 101 Lic. Jesús Ernesto Muñoz Quintal, en esta jurisdicción de Hermosillo e inscritos 'L) 
.,;;eo~~I , 8 egistro Público de la Propiedad bajo folio 16,318 volumen 1, 115 de fecha 21 de febrero 

. ~mt2020. 
....... ··' " ,. 
~ '\ ,.,.). '.. /: 

:~G:' fOQf' Jesús Alberto Dorado Huitrón, en su carácter de Director de Ingeniería y Operación del 
~tO.fganismo Operador denominado Agua de Hermosillo, contenidos en escritura pública Nº 8,919 
....,-volúmen 99 de fecha 15 de julio de 2019 ante la fe del Notario Público Nº 1 01, Suplente Lic. 

Rosalba Bazán Ortega, en esta jurisdicción de Hermosillo e inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad bajo folio 15,500 volumen 1,019 de fecha 16 de octubre de 2018. 

Asimismo, es necesario señalar que el Lic. Jorge Francisco Robinson Rodríguez, no se le otorgó 
poder como Encargado del despacho de la Dirección de Comercial, por lo que en este caso se 
revocan los poderes otorgados al Director Comercial anterior, el C. Lic. Cesar lván Sandoval 
Gámez, en su carácter de Director Comercial del Organismo Operador denominado Agua de 
Hermosillo, contenidos en escritura pública Nº 15,584 volumen 207 de fecha 19 de octubre de 
2018 ante la fe del Notario Público Nº 46 Lic. Romelia Ruiz Cázares, en esta jurisdicción de 
Hermosillo e inscritos en el Registro Público de la Propiedad bajo folio 15,591 volumen 1,031. 

Otorgamiento: 
n virtud de la designación de los C.C., Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga, lng. José Sergio 

_,¿?' blos Gutiérrez, lng. lván Eligio Cruz Barriente, a los puestos de Director de Administración y 
7 F anzas, Director de Ingeniería y Operación y Director Comercial, respectivamente del 

( 

O anismo Operador denominado Agua de Hermosillo, se hace necesario, para cumplir con el 
ob etivo del puesto, que ésta Junta se pronuncie con el otorgamiento de poderes en los siguientes 
t
, 1 . 
er'fmos: · · 

Al C. Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga, Director de Administración y Finanzas del 
Organismo Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: 

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas·. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especi 

{~rme a i;::n loo tér¡ dele()? 2,8]:~Y 2,8 del Códi o . il ( 

c!J 
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vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 párrafo pri ero ~~f~~NsS'\·o 
del Código Civil Fe~e~al, así ~orno los artíc~lo~ concordantes de los Códigos Civiles ,?e t5~1 • =~521.m·•TA~!A 
Estados de la Repubhca Mexicana y del D1stnto Federal, de forma tal que el apoderadQT ~f LA.N~~~ 
enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de todá, 21 .,~ 1151~ª :'s°oÑoRA 
acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; B) Transigir; C) Compro · e ~eñ ic0 

árbitros; D) Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) usar 
G) para recibir pagos y otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de caráct r nal ~ 
desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo estime conveniente y constituirse en c yuva e 
del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; 1) Otorgar poderes generale 
especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. . 

Segunda: Poder para actos de administración. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente en 
el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil 
Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los Estados de 1 

República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozar , , 
_enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documentos públicos 
y:.privados, ya sean civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declaraciones 
N1·~~enuncias, de acuerdo con la Ley; suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales, '(/ 
.].ticluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan a impuestos federales y 
': estatalE3s, o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para llevar 
¡~, c~pQ.<?U~lquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier 
:~ iQ'Q :,yéT1~sea federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o 
>.~~:Omp~nsación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, contará con las facultades para 
': 'soliéltar permisos de importación, así como sus prórrogas, importaciones adicionales y de 
··solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que 
realice trámites, en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante 
las siguientes dependencias, entidades y empresas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 
Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo 
Operador. 

ercera: Poderes cambiarios y bancarios. 
ra aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar e intervenir en toda clase de títulos y operaciones de 
édito, en los términos de los Artículos 90 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

C 'dita. Para realizar todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y 
ca celar o cerrar cuentas y operaciones bancarias, realizar transferencias electrónicas 
ba carias, así como girar cheques y suscribir toda clase de documentos relacionados con las 
mis as, incluyendo la facultad para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas 
ban arias. Así como para que autorice a terceras personas a realizar los actos dentro de las 
facul ades que se le otorgan y confieren en la Ley y en el Reglamento Interior del Organismo . 

. Al C. lng. Jos~ Sergio Pablos Gutiérrez, Director de Ingeniería y Operación del Or.gani 
Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: 

Primera: Poder general para pleitos y cobranzas. 4-
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Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran clá sula é§p]~~~~;{ 
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 d 1 Códi · "'<~fo~.· c~EC"::to 
vigente en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 párrafo pli.merio ~2' .5a it.~:r./.\'
del Código Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civile de ' g~l~s N°;~;,<\P
Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apodera 

1

0u o~ ·r·a~~é,~cR~ 
enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de tod ~e ,-9~; ~61 

acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; 8) Transigir; C) Com ro e er n 
árbitros; O) Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes· F) 
G) para recibir pagos y otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de car c r n 1 y 
desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo estime conveniente y constituirse en oadyuv nte 
del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; 1) Otorgar poderes genera s y 
especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. 

Segunda: Poder para actos de administración. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vigente e 
el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 segundo párrafo del Código Civil 
Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los Estados de la 
eepú~lica Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 
·~ti,unCiativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de documentos públicos !? J 

-:y,:P,;rivados, ya sean civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declaracion s \_/ 
} y_1 enuncias, de acuerdo con la Ley; suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscale 
~'ii:i.c::lu9~ndp las de seguridad social y aquellas que correspondan a impuestos federales y 
:.. es~~aj'?,~· o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para llevar 
lE. a c¿l~JD cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier 
-~~!1.po-~198. sea federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o 
, eompensación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, contará con las facultades para 

solicitar permisos de importación, así como sus prórrogas, importaciones adicionales y de ~ 
solicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que ~ 
realice trámites, en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante · 
las siguientes dependencias, entidades y empresas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 
Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo 

perador. 

Al C. lng. lván Eligio Cruz Barriente, Director Comercia, del Organismo Operador Municipal 
de ominado Agua de Hermosillo, bajo las siguientes cláusulas: 

Pri era: Poder general para pleitos y cobranzas. 
Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial 
conf rme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 primer párrafo y 2,868 del Código Civil 
vige te en el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 párrafo primero y 2,587 
del 6digo Civil Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los 
Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderado gozará, 
enunciativamente, de las siguientes facultades: A) Promover, desistirse de toda clase de 
acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el de Amparo; 8) Transigir; C) Comprometer en 
árbitros; O) Absolver y articular posiciones; E) Para otorgar y hacer cesión de bienes; F) Recusar; 
G) para recibir pagos y otorgar recibos; H) Formular denuncias, querellas de carácte~I y 
desistirse de ellas; otorgar perdón cuando lo estime conveniente y constiJ en coa~ ante j 
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del Ministerio Público y para exigir reparación civil del daño; 1) Otorgar poderes enerales :c.~./."i 
especiales, y revocar poderes generales y especiales en uno o más apoderados. ·41~-i::~.p· 

LIC. "' SSÚS E·. ESíO 
. . . , M ' OZ QUINl/\L 

Segunda: Poder para actos de admm1strac1on. mu R DE LA NOTAi~:, 

Con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusul · . j~~ 1·~r;~t;;~, _,,· 
conforme a la Ley, en los términos del artículo 2,831 segundo párrafo del Código Civil vi ~ n:;) , . ..-./· 
el Estado de Sonora, y sus correlativos, los artículos 2,554 segundo párrafo del Có i "'c · -11- ....... ~ 
Federal, así como los artículos concordantes de los Códigos Civiles de todos los Est d d la 
República Mexicana y del Distrito Federal, de forma tal que el apoderad oz rá, 
enunciativamente, de las siguientes facultades: Para suscribir todo tipo de document s publ cos 
y privados, ya sean civiles, mercantiles, administrativos y cualquier otra forma de declarad nes , 
y renuncias, de acuerdo con la Ley; suscribir y firmar todo tipo de declaraciones fiscales, 
incluyendo las de seguridad social y aquellas que correspondan a impuestos federales y 
estatales, o de cualquier otro tipo, incluyendo los impuestos de nómina, entre otros. Para llevar 
a cabo cualquier tipo de solicitudes, consultas y peticiones ante cualquier autoridad de cualquier 
tipo ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo las solicitudes para la devolución o 
compensación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, contará con las facultades para 
solicitar permisos de importación, así como sus prórrogas, importaciones adicionales y de 

'll:~,Olicitudes de cualquier tipo, incluyendo los permisos ante las autoridades aduaneras de la lJ 
1 

J?~epretai:ía de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía. Así como para que U 
: i:~~lice trámites, en asuntos relacionados con la administración de los servicios de agua potable, 

: 9f~naje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y, en especial, ante 
·:_~.-á.~ .. sigaientes dependencias, entidades y empresas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
:.:servi.c1Q:<.tle Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 
;;~sJ~!lla de Ahorro para el Retiro, Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda, Fondo de 
::~6.~~ri~b, y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y demás proveedores del Organismo 
,Jope-r · or. 

Del conteo de votos se desprende que la totalidad de los miembros levantaron su mano en señal §. ~ -~ 
de aprobación, quedando aprobado por unanimidad, por lo que se emite el siguiente: )2"'j 

PUNTO DE ACUERDO 

"Esta Junta de Gobierno mediante votación de sus integrantes presentes, aprueba por 
unanimidad, en ejercicio de las atribuciones que la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 
e confiere conforme a los Artículos 79 Fracción sexta y demás relativos aplicables, 

vocar los poderes otorgados a los C.C. C.P. Paolo Navarro Hernández, lng. Jesús Alberto 
rado Huitrón y Lic. Cesar lván Sandoval Gámez; Asimismo, otorgar poderes al C. 

D rector de Administración y Finanzas, Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizarraga; al C. 
D ector de Ingeniería y Operación, lng. José Sergio Pablos Gutiérrez; y al C. Director 
C mercial lng. lván Eligio Cruz Barriente, todos al servicio del Organismo Operador 
M nicipal denominado Agua de Hermosillo, en esta Sesión Extraordinaria, bajo los 
tér . inos expuestos, comisionándose en este acto, al C. Lic. Benjamin Calvo Corral para 
que acuda ante notario público a protocolizar este punto del orden del día." 

NOVENO PUNTO: No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos del orden del día 
establecidos para esta reunión, quisiera antes de concluir la sesión si me lo permiten, si pedirles 
de favor a.1 nuevo Director.del Organismo operador y a sus funcionarios recién designados, pero 
también por supuesto a quienes hoy por hoy colaboran y seguirán colaborando en Agua de 
Hermosillo, quisiera compartirles unos temas que hemos venido platicando mucho con la junta ¡ \ ;~ gobierno y que quisi.era pedirles que forme .parte de su agenda de trabajo en los pro.· ximos LXe\ en pri)::;o creo;s m~~º(f) lo d1P::,n: ?:" ( 

)? 
u 
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momento, que presentemos en el corto plazo un diagnóstico integral como bien lo haEía Edga -~ fr;?' sT 

hace un momento, me parece que es muy importante saber dónde estamos para[los.19. ltl. '·~_fP~~~~Al 
dónde debemos ir, en ese diagnóstico que habremos de tener yo quisiera por su pues :o ca u ,,, ii!i!' LA No11·s~íA 
este espacio con el señor gobernador del estado el Dr. Alfonso Durazo y también por ~U . -s -A N5°o~~~~A./ 
con el Gobierno Federal, aquí se ha dicho y se ha dicho muy bien, necesitamos tra · 'fº '<á.~: ~c0 / 
manera unida e integral, debemos de alzar la mira y de pensar en alto que los probl Cle 
Agua Hermosillo se pueden resolver y se van a resolver, sí solo sí pensamos en g 
dejamos de pensar en fugas para hablar de una solución integral en materia de agua yo 1 
pedido y esa iue parte de las razones por las cuales la junta de gobierno propuso el ingeniar. 
Ulloa, que podamos trabajar de inmediato en la elaboración de los proyectos ejecutivos que se n 
necesarios para impulsar en nuestra capital un sistema al que CONAGUA y el FONAD N 
denomina mejor integral de la gestión del agua, es un proyecto importante, es la solución en 
materia de agua, porque ese proyecto contempla varias etapas, contempla la sustitución de 
equipos electromecánicos, contempla la reparación de fugas, contempla la introducción de la 
micro medición, por supuesto la macro medición y contempla también el reúso de aguas tratadas. 
Todos estos temas como bien lo decía Karina hace un momento, el estrés hídrico que vivimos, 
necesitamos pensar en tratar el agua y reinyectar el agua que estamos tratando, ese creo qu 
es un gran reto que tenemos y creo que lo van a enfrentar con mucha visión y sobre todo con el 
apoyo del Gobierno Federal y Estatal, para hacerlo posible, este proyecto creo yo que es una 
,solución integral en la que todos los que estamos aquí debemos de trabajar de inmediato; 
entonces yo le pediría a nuestro amigo ingeniero Renato y a todo su equipo que trabajemos 

; permanentemente en el tema de la elaboración de los proyectos. U 
.· Un segundo punto que me parece importante comentarles es que nosotros estamos trabajando 
y~~ventualmente lo vamos a someter a consideración de nuestras amigas y amigos regidores en 

-~~n. di_agnóstico de la estructura orgánica que tiene el ayuntamiento actual por lo que respecta a 
-•dáPadministración pública centralizada, queremos detectar y ya lo hemos visto traemos mucho 
'.·~y~;mce en este tema, duplicidad de funciones, duplicidad de plazas, queremos encontrar áreas 
;; d Óportunidad, de eficiencia y ahorro en el gasto público y yo quisiera pedirle aquí a nuestro 
"'"'(migo ingeniero el lng. Ulloa y a todo el equipo de administración y en la parte también comercial, ____ ,, 

que hagamos lo propio en Agua de Hermosillo, necesitamos revisar muy bien cómo funciona y 
cómo poderlo convertir en un organismo más eficiente con el apoyo del sindicato que estoy 
seguro que lo tendremos para hacer este proyecto una realidad y en particular hay un tema que 
aquí el ingeniero Gutiérrez siempre lo pone sobre la mesa y con el cual yo coincido y comparto, 
yo quisiera que Agua de Hermosillo cuente con un área de planeación a largo plazo, a mí me 
parece que ese tema todavía nos lo debemos a nosotros mismos, no se trata por supuesto de 

enerar más burocracia, sino que podamos reorientar el gasto en este caso áreas estratégicas 
c mo lo es el crecimiento a largo plazo de nuestra ciudad. 
El yuntamiento actual particularmente la Dirección de Agua de Hermosillo, como ustedes saben 

~ni ió un procedimiento de revocación del contrato de prestación de servicios en materia de 
tra amiento de agua potable y yo le agradezco mucho por supuesto a Daniel que en todo 
m mento nos estuvo informando de las etapas de este procedimiento, yo quisiera pedirle a aquí 
al i geniero Renato que con el apoyo de abogadas y abogados, con el apoyo de la parte técnica 
y c marcial, pudiéramos encontrar una solución que eventualmente sería sujeta al conocimiento 
de mis amigas y amigos regidores bajo dos premisas, yo sí quiero agua tratada pero la quiero lo 
más barata posible, eso es lo que yo quisiera que podamos proponer como solución y creo por 
lo que me pláticas Daniel, hay áreas de oportunidad de hacerlo; hay áreas de oportunidad de 
poder hacer que tengamos agua tratada y cumple con la norma ambiental, porque además es 
una obligación legal que tenemos .de tratar las agµas, pero creo que es importante encontrar 
cómo hacerlo para proponerle a mis amigas y amigos regidores una solución que le permita 
acceder al tratamiento de agua a la ciudad para poderla aprovechar el riego de áreas verdes, en 
la industria y también por supuesto reinyectar a nuestros mantos acuíferos; sí es un tema Renato 

que les quie~dir J¿~ ay¡e ~]:c(ílanálisiJ:::,~ ~]T ¿; 
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este procedimiento para poder tomar una decisión en el corto plazo, pensando e eso, é~"'-~,~~.~ff 
tenemos agua tratada al menor costo posible, yo quisiera también aprovechar riara 1e~ ii' §~'ái, ·:.:.,:, 0 
Director y a los Directores aquí presentes, que se coordinen con la Tesorera municipal para oqer1•.ff.tJ. 
encontrar áreas de Oportunidad de ahorro en el financiamiento que tiene a rarg()JL' · 0lfe1JOTARIA 

Municipio, nosotros tuvimos por ahí una plática que entiendo ustedes se van a ver~- re~ ·~g~A 
la gente del Natbank y si vemos áreas de oportunidad muy interesantes de ahorro en in ·_- xi~· 
capital, en este caso con el crédito que tiene contratado Agua Hermosillo y quiero pedirl t bié 
a Jorge Villaescusa que también nos ayude y a mis amigas y amigos integrantes de 1 c misi' 1 
de agua que por supuesto se involucra en este tema, para ver cómo podemos redu ir, e co o 
financiero de la deuda que tenemos contratada a largo plazo en Agua de Hermosillo, dirle a uí 
a nuestro querido José Luis jardines que nos está escuchando, que nos eche la mano, el ic. · 
Daniel Sánchez empezó con mucho entusiasmo por cierto, un procedimiento para que Agua de 
Hermosillo ya se haga cargo directamente del pago de la electricidad del Acueducto 
Independencia, este trámite lo inicio ante CFE porque al final de cuentas ustedes saben 
terminamos pagando no solamente la electricidad sino la operación del acueducto y lo que 
buscamos es concentrar en un solo consumo todos los recibos de luz de Agua de Hermosillo, 
queremos irnos y por cierto ese trámite lo empezó Renato, en el corto plazo para que toda la 
electricidad que consume la ciudad, no solamente Agua Hermosillo sino también el alumbrado 

. público y los edificios públicos, sea generada con el sol y que podamos obtener ahorro, nosotros 
~~.stimamos que por supuesto será un tema que vamos a someter a consideración de esta junta 
} :Je gobierno, que podemos generarle ahorros incluso de hasta $150 millones de pesos al año de J( , 
~::Si'.iz; ~gua de Hermosillo ustedes saben ya es usuario calificado y lo que queremos es que siend \_/ 
~tis'B_aljo calificado acceda a comprar energía lo más barata posible y por supuesto que se 
::..ag~rpas• l impia y este trámite ingeniero Jardines, le quisiéramos pedir que nos eche la mano, que 
:_ '-~9_s,~~¡Vde para que coordinados aquí con Renato lo podamos concluir, Daniel lo empezó con 
,;.jn~dí por cierto compromiso, cosa que le agradecemos mucho y lo queremos sumar, el 
"_''cfüasumo del Acueducto de electricidad muy alto, entonces si lo sumamos junto a los pozos, a 

los rebombeos, creemos que podemos hacer un paquete muy interesante de ahorros, creemos 
de hasta $150 millones de pesos al año para la ciudad y bueno pues también pedirle, sé que no 
es un tema que guste pero al final de cuentas hay que hacerlo, tenemos una cartera vencida 
importante que tenemos que revisar y tenemos que cobrar, a final de cuentas hay gente que no 
ha pagado, hay negocios que no han pagado y yo quisiera pedirles que se metan un clavado a 
cómo fortalecer los ingresos propios de Agua Hermosillo, aquí se ha hablado del déficit con 

ucha Claridad de parte de Edgardo, tenemos IVAS por recuperar, áreas de oportunidad en 
c nto a cobranza, si quisiera pedirles Renato también, que nos ayuden con una estrategia que 
no lleve pues a fortalecer los ingresos propios; yo quisiera dejarles eso de tarea, sé que no es 
fác pero sé que además todos los que estamos aquí tenemos un compromiso precisamente 

~ar que Agua de Hermosillo le vaya bien porque yéndole bien Agua Hermosillo le irá bien a 
nu tra capital. . 
Ent nces los vamos a estar convocando vamos a hacer un evento ya de la presentación del 
día nóstico y sobre todo la estrategia que vamos a impulsar para promover la figura del MIC (la 
mej ra integral de gestión) y bueno, no está nada mal que pudiéramos tener el apoyo de 
BA OBRAS FONADIN y del propio Gobierno Federal para que el 49% de esta inversión, de este 
proyecto pueda venir a fondo perdido y que esto nos permita precisamente acceder a estas 
inversiones, hay que romper el círculo vicioso, no es que fue primero el huevo o la gallina, no 
tenemos ingresos porque no hay buena cobranza, bueno pues hay que romper ese círculo 
vicioso y se va a resolver no me cabe ninguna duda con el talento de Renato, con la capacidad 
de su equipo y $Obre todo tendiendo puentes con el Gobierno Federal y i=statal, así es que ~./ 
muchísimas gracias. · Ó 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas del día viernes 17 de serpiemb e 
año 2021, el C. Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez" en su l er de P · nte 
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Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Presidente de la Junta de Gobierno del Orga 
Operador Municipal denominado Agua de Hermosillo, declara clausurada la presente 
extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal denominado A 
Hermosillo. 

Los que legalmente actúan e intervienen en la presente acta, manifiestan bajo protest 
verdad, que no existe conflicto de intereses respecto a los acuerdos tomados y a 
dentro de la presente, ya que estos fueron tomados con total apego a la normativida 
al caso, firmando para constancia quienes e1 lla intervinieron: 

........ 

llJl.L.._~ .......... N GUTIÉRREZ 
e la Junta de 

e or Municipal 
ermosillo. 

~~ 
~A MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Director General del Organismo de Cuenca Noroeste 
de la C misión Nacional del Agua. 

ING. A TARTÉ CORRO RUIZ 
Coordinadora cée eral de Infraestructura, Desarrolle 
Urban~ el H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

REG!DOR LIC~ JES~t.JhNTRERAS (.;: 
HERMOSILLO 

Presidente de la Comisión de 
Asuntos del Agua. 

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 17 de septiembre del año 2021. 
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VOCALES CIUDADANOS 

ING. KARINA LÓPEZ IVICH 

INVITADOS ESPECIALES 

LIC. ELSA ALE ANDRA GÁMEZ RODRIGUEZ 
Encargada del despacho del Órgano Interno de 

Control del Organismo Operador Municipal 
Denominado Agua de Hermosillo 

LIC. DANIEL 
0

Ny ~ ONZÁLe.z.J/i2 
Secretario Técnic (yj;)Írector General saliente del 

Organismo 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 17 de septiembre del año 2021. 
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CONTENIDO: 

M·U NI CI PAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Convenios autorización de los Fraccionamientos 
denominados Oasis Palmeira Etapa II, Fuente 

de Piedra Etapas 1, 2, 3, 4 y 5 y Monterosa. 
Acuerdó de Creación del Organismo Operador 

Municipal denominado Agua de Hermosillo. 
Acuerdo de Creación del Instituto Municipal 

de Planeaci6n Urbana. 

Tomo CLXXXVIII 
Hermosillo, Sonora 

Número 51 Secc. I 
Lunes 26 de Diciembre del 2011 
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EL C. ING. GILDARDO REAL RAMIREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 89, FRACCIÓN VI DE LA LEY~E GO . O Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO 1 · • 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO;- - -:¡;· - ~~OL c<:."O 

~ '11' 
---c E R T 1 F 1 C A: Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Hermoslllo, Sonora, celebra 1 ~ ~t.,, 
de 2011, (Acta No. 48), se tomó el siguiente aaiert!o:- - • • • - • - • - - • - - - - - - - - - - • - • - - • • • • - • • - ~ ·' •• r. '¡ 

;:-!!R!E!1!i!~~~~f~~~~~~~~~~~-Rii1~~~~~5~~~º~~~0º~~~~~;·,~ J 
siguientes dlctAm1111es: - - -· •• - •• - • - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - -- - - - - - - - - -- - •·.;::>;,:·.-"'--~ C' 
• - - F) DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL-~!:>.r 
PROYECTO DEL NUEVO ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAl:'-0 - OM~5 
AGUA DE HERMOSIU.O, ORGANISMO Pl'.IBUCO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIO ·~PUE!UCA 
MUNICIPAL--·-····· -- -- --- • • ···-··--·- --- - ----·-······ • ----- • - - ---- -- ----- ---- ---- ----- - - -
- -- • ------ --- ---- •••• ----- -------------ANTECEDEITTES - - -··· --· - ·- • • --··-- -- ----- - --- ----·--
- - - Con fecha 11 de Noviembre de 2011, se recibió oficio turnado por la Secretarla del Ayuntamiento, rebtlvo a la 
aprobación del proyecto del Nuevo Acuerdo de Creación del Organismo Operador Municipal denominado Agua de 
Hermoslllo, Organismo PúbUco Descentralizado de la Administración Pública Municipal. - - - - - - - - - - - - - • - - - ~ , - - - - - - -
- • • Con fecha 06 de diciembre de 2011, la Comlsl6n de Gobernación y Reglamentacl6n Munlcipa~ BB reunió en términos de 
lo que establecen los arUculos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 35, 47 y 70 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Hermoslllo, para Dictaminar el proyecto en eatUdlo, mismo qua ae sustenta an la siguiente: - - - - ~...-·. 
••• •••• , •• •• - --· •••• ••••••• - •••• --- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS······"···········-------~~~·- - ••• -
- - - La <;omisión .de Gobernación y Reglamenlaclón Munldpa~ recibió proyecto del Nuevo Aaierdo de Cniaclón del 
Organismo Operador Municipal denominada Agua de HermosUlo, Organismo PllbDco Descenlralludo de la Administración 
Pübllca Municipal, para la pmstaclón de los ·seNlclas · pllbllcaa de agua patable, drena¡e, alcantarillado, tratamienta y 
dlspoilción de aguas residuales denominado Agua de Hennoslllo, con una visión Integral de carto. mediano y largo pluo, 
que ejercerá las funciones de autoridad admlnlslraUva, de conformidad can las atribuciones que le confiera el Capll!Jo 11, 
Seocl6n Primera de la Ley de Agua del Estado de Sononi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - •• - - • - - - - - - -
···En ese. contexto y conforme a lo que se prwlende llevar a cebo en el Plan Municipal de DeaB1Tollo 2009-2012, resulta 
necesario la celebraclón·de Acuerdos como el reilellado en el cuerpo del presente dlctama11. mediante el cual aa prolende 
lograr la adecuada prestación da servicios públlcoa mencionados en el pérrafo que antecede denominado Agua de 
Hermosillo:.:. -- -- -------- ----· - --- ------ --- - --- ----·-· - -- ••••• ----- ----- - ------ - - ·-------- -- • 
- - - El! as1; que &e pone a consideración de este Ayuntamiento de Hermosillo, el proyedo del Nuevo Acuerdo de Cre•clón 
del Organismo Operador Municipal denominado Agua da Hermoslllo. - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -
- - - Para efectos de conocer el conlenldo del multlcitado proyecto del Nuevo Acuerdo de Creación del Organismo Operador 
Municipal denominado Agua de Hennoslllo, a conUnuaclón se inserta el contenido del mismo, siendo este:--·------· -- -

ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. 

TITULO PRIMERO 
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

CAPITuLOI 
DE LA DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

Articulo 1. Se crea el Organismo Descentralizado de la administración pública paramunicipal, con pen;onalidad jurldica y 
patrimonio propio, como Organismo Operador Municipal para la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcanlarillado, tralamlento y disposición de agues residuales denominado A¡jua de Hennosillo, con una visión 
lnlegral de corto, mediano y largo plazo, que ejercent las funciones de autoridad admlnlstraUva, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el Caplluio 11, Sección Primera de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 2. B Organismo Operador Municipal Agua de HennosUlo, tenc!rá su domlcUlo en la ciudad de HennosUlo, Sonora. 
sin peijulclo de establecer las oficinas que estkne convenientes en olras localidades del municipio de Hermosillo. 

Articulo :S. Para los efectos del presente Acuerdo de Creación, adenW; de las defanlclonas establecidas en la Ley debamos 
enlerder como: 

l. 
u. 

111. 

Consejo: Conse)o Consultivo de Agua da Hermosillo; 
Drenaje: Red o sistema de conducto y disposttiVo para recolectar, conducir, alejar y disponer de las aguas 
residuales o pluvlales: 
Jurisdicción: La Jurisdicción del Municipio de Hermosillo; 
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rv. 
v. 
VI. 

VII. 

VIII. 
I>:. 

Lay: Ley dé Agua del Elitado de Sonora; 
Organismo: B Or¡anlamo Operador Munlctpa~ denominado Agua de HennosHlo; 

. Reglamento• RngJamento de Ja.. e111stadón y USo de los Servicios. Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcaritarinado, Tratamiento y Disposición de Aguas Rilslduales; 
Saneamiento: La colección, conduccfón, tratamiento y ·descarga de aguas residuales provenientes de un sistema 
produdfvo o de servicios do agua potable y alcAntarillado, cuando !~les acciones tengan por objeto .verter dichas 
aguas en una corriente o depósito de propleda1 nacional, cs!alal y municipal, con la calidad cs~cilicada en Ja 
nomiatividad vigcnt&; 
Servicios,: 1-.gu:; potab!e. drcn·ajc, r1tcantari1J~dn. tr :::t=:n:tr.~_n:c ~' dis~~?:;iclón de aguas resi·:l~n1Bs, y 
U:riuaños: CUé!lquicr persona fi:;ica o n~Jr::; ! .: : ~·· r·~·.i~~~ ;; \ . :·:: ~,., t.:J ~\~a·i,..!.~ d·:! :.\911~ P~t:l~.;iC', ci renn}e, .;ilcanl¿Hi:iad0, 
tn1tt:i1)ÍC::ill:i y c.H;;posi=ió:t d e ~.:;:'.!:':i ':· ;;,: ~¡:: . : :1·¡•, ; ~ •:: ;;. ~·:;,~:;: .. . ·:· :.:;,:-.!z. ::;:. • .i:.·:~! ~ · .·?!~·~:J:-; .: ·i!"l tir.ei. d :t: rc:t:sl) . 

UcL OE<JETO 

Artlo:ulo 4. Pa;a .r! cumplimlento de au obj~to. e! Organisrno !enGr~ .~ •• :~d~••t"-' a:r:~~ciones: 

A. En materia técnica: 

l. Planear, programar, estudiar, proyedar, presupuestar, conslfuir. rehabiitar, ampijar, operar. administrar, 
conservar y mejorar los sistemas de captación, condua:ión, potabllización, amacenamienlD y distribución de agua 
potable, ·ul como ~s sistemas de aleantarlllado, drenaje y tratámiento de aguas residuales, asl como l:u obra& e 
fnstaladones que permitan el reuso de las mismas y el manejo de los lodcis produdo de dldto tratamiento; 

11. Pre.star, en sils respectivas circunscripdoneg territortales, los servicios públicos de suministro de agua potable, 
drenaje, alcantalillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

111. Elaborar y ejecutar el Programa Munldpal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamlento y disposición do 
Aguas residuales; 

rv. Promover programas par.a la ampliadón y mejoramiento de los servicios de agua potable. dn:naje, alcantañllado, 
tratamiento y disposición da aguas residuales, asl como para fomentar el uso racional delagua y la desinfección 
lntradornlciliari8; 

V. otorgar y, en su caso,. ravocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o 
alcantartnado, .en los ~Rlllnas de la Ley y denw disposiciones aplicables; 

VI. Realizar por si o por tercems laa obras para agua polable, dlenllja, alcanlarl\lado, trntamlnnto y disposición de. 
aguas RSSlduales de su jurllldlccl6n, niclblr las que se construyan en la misma. asl como dictaminar los proyectos 
de dotadón de dichos servicios y supeivisar la conslr\lcdón de las obras correspondiente&; 

VII. Promover la participación de los sactorea social y pñvado en la prestaclón de tos servidos púbUcos, 
especlalmente en las ~unidades Nrales, y · 

VIII. Sor1C1lar a las autoridades competentes, la 8llpropiaci6n, la ocupaclOn temporal, total o parcial de bienes, o la 
limltadón de los derechos de dominio, en los témitnos de Ley. 

~. En.mat11rla cqmon:lal: 

l. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 
11. DesarTOltar, organizar n Implantar los sistemas de medición de consumos, facturaclOn por los servicios prestados 

y Ja cobranza comispondlente, asl como para el control y recuperación do la cartera vencida; 
llL Organizar y operar el slst9n)a de atención a usuarios, con orientación de seNlclo ill cliente. a efecto de atender 

sus solicitudes y demandas reladonadas con la prestación de los servicios a su cargo, en los términos de Ja U!y y 
demh legtslacl6n aplicable en matarla de aCCD9o a la Información; 

rv. Ordenar y ejeaitar la linitaclón y, en su caso. la suspensión de los seNldos pübicos; 
V. Ordenar la lnspecdón y ve¡ificaclón conforme a lo dlspúesto en la Ley y damb leglslaclón apllcable; 

VI. Determinar cléd"llDa fiscales, recargos y dem6s accmorlos legales en téllTtlnos de la legllllaciOn aplicable y exigir 
su cobro, lnclustve por la vra·ai:onómlciH:oadiva, de contormldaifi:im lo dispuesto por la Ley; 

VII. Conocer y resolver· los recursos administrativos que &e Interpongan.en contra de sus actos o resoluciones: 
VIII. Elaborar los esUJdlos que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para el cobro de los ser.ilcios de agua 

potable, drenaje, alcantarlUailo, ·1ratam1enlo y crisposidón de aguas residuales, lomando an cuenta la opinión del 
Consejo Consulllvo del organismo; 

IX. Aplicar a los. usuaricis ta~ aanclones por Infracciones a la Ley. el Reglamento de la Preatadón y Uso de loa 
S8rvlclos Púb&cos de Aguá .Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tnilamlento y Disposición de Aguas Realdualea y 
danu\a dlllposlclones apRcables; 

X. • Realizar las gestione& que sean necesarias a fin de obtener los créditos o financiamientos que se requieran para 
···•.,;lo la m4s completa prestación de los servidos, y 
XI. Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabllitlclón, ampliación y mejoramiento de los sistemas a su 

cargo, pare la. rep~On de sus ac:tliros fijos actualizados y para el seNlclo d11 su deuda, en los t6nninos de la 
nonnativldad apficable. 

c. En materia de lnform~ca: 

l. Organizar, equipar, desanOJlar y establecer los sistemas do infol!Ñlica o electrónicos que requiera para eficientar 
el ejercicio de sus funciones y responsabllldades; e 

ll. Integrar y enviar al Subsistema Estatal do Información. y Estadistica del Agua. los indicadores de gestión y 
desempefio, conforme a lo que establece la Ley y sus cfisposlclones reglamentarias. 

l. 

11. 

-: 

111. 

IV. 
v. 
VI. 

Vil. 
VIII. 

IX. 

·*IDUIMMI 

D. En matoria administrativa: 

Utilizar Jos Ingresos que recatlde, obtenga o reciba, ex.clusillamente en los servicios. los cuales en n'1gún caso 
podnl.n ser destinados a otro fin; 
Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su personal directivo, tornando en cuenta la 
experiencia profesional comprobada en la materia correspondiente, y des111TOJlar programas de cap1citadón y 
adiestramiento para todo su personal; 
Cubrir oportunamente las conlrlbudones. derechos, aprovechamianlo1 y produdos que establezca la legislación 
fiscal aplicable; 
Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de lngl8Sos· y egresos; 
Adquirir los bienes muebles e Inmuebles necesarios para el cumplimiento de au objeto, asl Cllmo realizar todas 
las gestione• que se requieran, directamente· o indiledamente, para el cumpllmlento de su objeto; 
Celebrar con los sectores p<lbllcq, sedal o privado, los convenios y contratos necesarios para el fundonamlento 
alidente, eficaz y econOmtco del Or¡anismo: 
Formular y mantener aáuallzado el Inventario de bienes y recursos que Integran su patrimonio; 
Elaborar los estados financieros del Organismo y proporcionar la información y documentación que le soítdtcn las 
autoridades competentes; · ' · 
Rendir al Ayuntamiento y a sus órganos de gobierno, un .lnfonne mensual de sus funciones, asf como 
proporcionar al Subsistema Et;tatal de Información y Estadfatica del Agua, semestralmente, los informas que 
requiera el programa de gesti6n por comparación: unci en el mes de enero, conteniendo datos de los meses de 
Julio a diciembre del ano anterior, y el otro infolTnll, en el rnos de Julio, con lnfonnaclón de los mesea de enero a 
junio del ano en airso; 
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X. 

XI. 
xn. 

l. 
11. 

111. 
IV. 
\!. 

El aseguramicm:o Je lo!) ~is~un!a~· dt: ·~aptac:ióíl y;d!~lr.ibuciór. de agu.a potable; 
El mejoramiento de los s.lstonias de drenaje, alcantarillado y saneamiento; 
El aprovechamiento de aguas. pluvtale& y· el tratamiento y reuso de aguas · resld~ales; 
Lt! rehalJllitoclón y "1'>llerr.izacl6n de la L~fíaestructura hldréullca, y 
E~·!Jso .. ü~a~·~! -~=; a~ua putab?a-. 

Tirulo SEGUNDO 
DE .LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CONSULTA 

CAPÍTULO! 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CONSULTA 

Articulo 6. El Organismo Operador Municipal Agua de HénnosDlo, contará con; 

l. La Junta de Gobierno; 
ti. Una. Dirección General, y 

111. Un Consejo Consultlvg. 

Articulo 7. La Junta de Gobierno es el órgano encargado de discutir y aprobar las polltlcas y acciones sobre las cuales 
opar-aré la Paramunldpal. 

Articulo B. la Junta de Gobierno estari Integrada por. 

l. El·Pnpldenta Municipal, quien la presidirá; 
11. El Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 

111. • El Tesorero Munlclpat 
rv . . :~ Un Repreaen.tante de la Comisión Naclonal del Agua; 
.V. Un Rep~entanlll de la Comisión Estatal del Agua; 
VI. El Presidente del Consejo ConaullivO; 

V11. El Regidor PRl6idente de la Comisión de Asuntos del Agua; 
VIII. Un Regidor de primer.a .mlnorla int8grante de la Comisión de ASuntos del Agua, nombrado por ta misma Com'3ión; 

o .de mayorla 81 el Presidante·de la Comisión da Asuntos del Agua fuera de primera mino ria; y 
IX. Siete Vocales Ciudadanos honorlflcos, que no sean seNldores públicos. 

De cada uno de los miembios propietarios deberá designarse un suplente, a excepción de los.Regidores. En el caso de los 
servidoras ptlbllcos, ésta deberé ser de la dependencia o entidad respedlva, con nlvel mlnimo de Dlredor de kaa, a su 
equivalente. En el caso del Presidente Munlclpa~ el Seaelllrio del Ayuntamiento aeri su suplente. 

la Junta de. Goble.mo funcionará vélldamente con la presencia de la mitad. mals uno del letal de MIS miembros, quienes· 
tendrán daredlo a voz y voto, y se podr.Unvilar a representantes de otras dependencias y entidades da la adminll1raci6n, 
públlca federal, estatal y munlclpa~ cuando se trate de asuntos · especlficos en materia da ngua, quienes partic!Parán con 
voz pero sin voto. 

Los Vocales ·ciudadanos de ta Junta de Gobierno, no dabenl.n perteneeer al Consejo Consultlvc, ni dasempellar cargo 
ptlbllco aliJuno o dentro de un partido poUtico y durarén en su encargo tres állos, a axcepclón de la primenl ocasión, 
debiendo realizarse 1a·auat~uci6n de m8nera escalonada, pudiendo ser reeleáoa hasta por un periodo Igual de tres allos. 

Podrán partidpar como Vocales Ciudadanos, les representantes de los sedares académicos, prestadores da bienes y 
servlcios relacionados con la mateña, agrupacionaa de profeslcnales, a&I como asociaciones da ciudadanos. 

Por única ocasll)n y para cumplir con la sustitución escalonada una vez elegidos, los tres vocales A.duraran en su.encargo 
cinco a/los; loii dos vcca!es B, cuatro ellos; y los dos vocales C, tres allos. · 

En caso de ausencia, lncapad!lad, renuncia, falledriller¡to o a.1alquler ojra causa que le Impida desempellar el cargo de 
alguno de los Vocales Ciudadanos, el Pr8$klente de la .Junta en un plazo no mayor de treinta dlas, deberá someter a 
conslderacl6n de la Junta la designación de la persona que lo sustiluir.i. • 

E.n tratándose de ausencias 811 el cincuenta por denle de las sesione$ de le Junta de Gobierno en un ailo calendario, ae 
produciré la baja automéllca del VocalCludedano de que se trate. 

El nombramiento de los Vocales Ciudadanos, ae reaíizará por mayorta de votos de los Integrantes de la Junta de Goblemc, 
e excepción de la primera ocasión, que ser~n designados clrectamente por el Presidente Municipal. 

Los cargos de la Junte de Gobierno serén honorlflell5. 

Articulo a. La Junte d" Gobierno tendrá las atribuciones otorgadas en los artlculos 79 de la Ley de Agua dal Estado de 
Sonora, y las se~.aladas corno lndelegables en el 10 del Reglamento de las Entidades de la Admlnis1rad6n Ptlbliea 
Paramuniélpal del Municipio de Hernioslllo, adem4s de las siguientes; 

l. Nombrar y remover a propuesta del Con&ejo Consulllvo ylo del Presidente Munlclpal, al Dlrect« General, y 
11. Aprobar la aeaci6n del Consejo Consul!lvc de Agua de Hermosillo, y expedir su Reglamento Interne. 

Articulo 10. la Junta de Gobierne aeslonará de confonnldad al procedimiento establecido en la Ley y en el Reglamento de 
las EnUdad·as da la AdminlstraclOn PObllca Paremunlclpal del Mun~lo de Honnosillo. 

Par.a el ·desa~Uc de las sesiones de la Junta de Gobierno, el Círedcr General del Organismo funglril como Secretarlo 
Técnico, mismo c¡ue· tendrá derecho al uso de la voz, pero sin voto en los asuntos que se traten. 

Articulo 11. Son facultades del Presidente de la Junta de Goblemo: 
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l. 
11. 

111. 

Instalar. presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, on caso de. empate. tendrá voto de calidad; 
Suscribir. conjuntamente con el Secretario Técnico, las adas de sesiones, y 
.Las oomás que le confieran el prcsorito Acuerdo y olr•s dispo•iciones roglamcntarias. 

CAPITULO 11 
OC: LA DIRF.CCIÓH C\t;NERAL 

Ai:tk.ulo 12. El Director Gcmcrn.\. del ú:ganisrr.o. s~rá dt::~:~:iiJ.jn y rcmv;..,ido pbr I~ Junl~ de Go:);em1J a propue5ttl -de::! 
Con~cjo Consultivo y/o de( Presklentc Municipal, di!b:cndo cuin¡.ii: lo; r~qu:Si:c;s .a,que se reftaren la Ley y el Reglamento 
de las Entidades de la Administracicin Púbítca Paramunicipill'di:! Miíoiciplo1de Hermoslllo; ademáS de no tener antecedentes 
penales pot.i.¡i comisl6n de delitos Intencionales. · · 

~ 
Artk!Jlc:i 13. Serán facuhade5 y abíig>1cir.nes d91 :J~-•G!Ol G.·ner,;; del Orgarnsmo, las estab~~lda> en la ! 3'f ~ el · 
Reglamentó de laa Entidade.s de la Administración PllbUca Paramuniclpal del Munll?'plo de Herml)sillo. 

CAPITULOlll 
DEi. CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 14. B Ofganlsmo contaré con un Conseja Consultivo, como le instsnda colegiada de eilaluaclón y consulta para la 
toma de declslo nes en la i'npleinentad6n de poUtli:as, planes y programas relativos a la preslacfón de los servidos p\lbllcos 
de agua potablit, dnnuiJe, alcantariHado,.tratamlento y dlsposldOn de eguas residuales en el municipio de Heimoslllo. 

J:1te ConseJo se conformará por representantes de los sectores académic:Os, prestadores de bienes y serilcios 
relacionados con la materia, agrupaciones da proleslonale$, asr como asociaciones de ciudadanos y operara en los 
léminos en qua lo disponga el Reglamento Interno de áicho Consejo, mismo que será expedido· por la Junta de Gobierno 
del Organismo. 

El nombramiento de los Integrantes del Conseja Consultiva. se realizara por meyorta de votos de los Integrantes de la Junta 
· de Gobierno, a excepción de la primera ocasión, que serán designados dlr'edamente por el Presidenta Municipal. 

Los Consejeros duraran en su caigo tres aftas, podrán ser reelectos por una sola ocasión, seran honorfflcos y contaré con 
u.n presidente, vice-presidente. secretario y voc:Jlaa. 

t Artlculo 15; B Consejo Consultivo ejercerá las funciones establecidas en la Lay y en su Reglamento Interno. 

? . . , ~~~~ 
·¡ DEL PATRIMONIO 

CAPfruLO ÚNICO 
DEl PATRIMONIO 

culo 18; El patrimonio del Organismo, se constitul.rá: 

111. 
N~ 

V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

X. 
XI. 
Xll 

Todoa los bienes y derechos afeclos al servicio. con que actualmente cuanta y opera el Organismo; 
Con las aportaciones, cuatas u otras contribuc:lonas que reallcé el Gobierno Federal, Estatal y en genera~ toda 
clase de entidades gubemamanlales o parallStatales. todo tipo de Instituciones locales. estatales. nacionales e 
intemaclonalas, asl como personas lisicas o morales; 
Con. loa. recursos que le proporcione el Ayuntamiento de Hermosillo; 
Rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y dermis Ingresos qua le generen sus Inversiones, bienes, 
operaciones o ai:tivldades ·que realice; 
,Las aportaciones que·en especie lli haga el Ayuntamiento; 
Los crtdlt.os y demú !lnandamlentcis que obtenga pa111 el cumplimiento de &11S fines. 
Los remanentes, utilidades, produclos, lnlarases y ventas que obleng1 de su propio patrimonio. 
L.os.\nglllllCS por c:Oncéptos de permisos, licencias y autorizaciones que otorgue el Organismo. 
Loa lngl8IKIS obtenidos por la reaí1Uclón de estudios, asesorlas, gestiones, ani\lisis. proyectos y servicios 
r.amejantes; 
L.Oa Ingresos obtenidos por donaclonas 18811zadaa a favor del Organismo, y/o por cualquier otro acto jur!dlco; 
Los bienes y derechos que sean adqulricloa por el Organismo. y 
En general, por las percepciones que se obtengan Por cualqufet concepto legal. 

,_: 

'" TfruLO CUARTO 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALl/ACIÓN 

• CAPITULO ÚNICO 
DE .LOS COMISARIOS PÚBLICO Y CIUDADANO 

Articulo 17. Las tunclones de control. vlgUancla y evaluad6n .del Organismo, se ejercerán por el Organo de Control y 
Evaluación Gubemamenta~·el Comisario Público y el Comisario Ciudadana. para lo cual se estar.t a lo dispuesto en la Ley y 
en el Rlig!amento de las Elltidades de la Admlnistraclón Pllbllca Paramunlclpal del Municipio de Hennosillo. 

.. .,. TITULO QUINTO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

ArUculo 18. Las relaciones laborales entre el personal y el Organismo, se regir.in por la Ley Federal del Trabajo. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al dla slgulente de su publicación en et BoleUn Oficial del Gobierno 
del Estad!> de Sonora. 
Artlcu~o! . egundo.- Se abrogan lo&. acuerdos de creación y modificación del. Organismo Operador Murilclpal denominado 
Agua . ennoslllo, publicados con fechas 24.de enero de 2002. ·03 de noviembre de 2006 y 12 de abríl de 2010 en el 
BoleU · del Goblemo del Eatado.de Sonora. . 
Arllculo T1rcero. Los recursos mate.riales y los bienes muebles e Inmuebles con los qua a la fecha de entrada en vigor del 
presente AcuBlllo haya operado el Organismo, pasarán a eonstituir parte del patrimonio inicia! del Organismo Operador 

/ 
1 
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Municipal denominado Agua de Hermoslllo. . ¡¡ ~ !;F:.;-; ... :: j,~ \. 
Articulo Cuarto. Despu6s de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la prrnera sesión de la Junta de Gobierno deber.f'o:1, · :),-:·;;_;.< ll 
ser protocolizada ante Notarlo Pllbllco. ll ··:_:··E.R' -, ;;j;. 
Articulo Quinto. Todos los acuerdos. conventos. contratos y domas actos jurldicos en los que haya ~partid ,adp et • J::. · : .':: / .. 
Organisn1u Operador Municipal dcnomlMdo Agu<> de Hem1osmo, con !:>ase en el Acuerdo do eteacl6n a terior Y, su - l.'. QUI.--: •· l:_. ·' 
mod!fü:;;;;ior.cs. contir\!Jar~n v!;o:itt.!s, n:;~m:~~~~ le-:- r~:Sp~:cli\."t')~ cl.:!:echc~ y obligacii:>nes ha~ta st.t co.iclusión. ~W' 11 DE LA NC/í A\{\,. .; 

i\\UL ., L\U• No. 101 ./ 
~ · ·En ::ttcnci6n a lo nntc:s cxpur:stc·, y 1;or. fundamf::mo i!ll el Artlcuro 7~'\ dtJ la Lc:y da Goblo:no y Adrnini::trución liu .. nícip J~· LO. soNORA7 
t,7 o~.:I l1L!gl¿¡mr.ntc lntl:::icr c~~I ~I f..\'1J:1tan..,ir-:n~~ ci·~ l l(!:rnosil/:1, s~ emite el skn.::ente: • - ... - - - · - - - - - - ... - ·· - - - - · · .'--.. ... · Í, '<'C0 

· - - - - · - - - - - - · - · - · - · - -· - · · · - · · ·_ · ·· -- .. . - ..... r·trNi <; or::.' A~t1F.r,;:(1. _ - - ..... _ .. _ .... _. _ ..... ~. - _ ..... ·_ _ _ · , 
1 

... - - Pf<IMCRO. Se reco.mieilda, ~nforcf,r;; e las a;t,Í:.lliC~nE:..s ql.! íi: cst;:~:fr~::,.) d o~tí=-..:!o 6í l:2c.:'.~n lli i:-.;h~c HJ 1.h! 1 ~~ t .:; 
Gobierno y Administración Municipal, aprobar el NUEVO ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO OPER D 
M!..INICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
;',Ol~'i'llSTRAt'.':K'\i PÚBLICA MUNICIPAL·· - • - ~ .-~- -~- ----···-· -- - ·· · •·· • ·- ·-· • • • - - ·•• •• • -·· - • ·
" -. • SEGUNDO. Autorizar, en términos del arJ;;uJo &t y 108 de la Ley de Gobierno y Admlnlstlllcl6n Munlcl ai c 
Presidente Municipal, para qua ordene su pubíicacl6n en el Boletln Oftcial del Gobierno del Estado de Sonora pravi 
reliendo·del Secretaño del Ayuntamiento conforme lo establece el articulo 89 fraccl6n VII de la ley en mención. - - - - - - - -
- - - Asl lo acordó y suscriben los lntegr.intas de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal del H. 
Ayuntamiento de HermoslUo el dla 06 de dlclembni de 2011. -- - - - - -- --- - - • - - - - - -- - • • - - - -- --- - -- - -- - - - •• 
- ~ • ATENTAMENTE: SUFRAGIO' EFECTIVO. NO REEl..ECCION; COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, C. Lu[s Antonio castro Rulz. Presidente (rubrica); C. Maria Cannela Estrella 
Valencia, Secretlirtá (rubrica); C. Gábrlela Armlda Goday Bemal, Integrante (rubrica); c. Mateo Jlmllnez Cervantes, 
Integrante (rubrica); C. Jesús Alfonso ley va Ramos, Integrante (rubrica).·· - • - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - -
• • ·Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dldamen Presentado por la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Munlclpal, en tos términos expuestos, llegindose al siguiente punto de 

acuerdo:-·-· - ---·- - ·-··-· - -· --········· •••••• • -- -·-··· •• • • ••• •• • ·- - • • ••• ·-··--·--····· --· -- • • 
- • -ACUERDO (34). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con velntldóll votos presentes el dictamen presenlado 
por la Cómlslón de Gobernación y Re9lamentacl6n Municipal. en los.illgulentea términos:-·· - • - • - - • • - •• - - - • - • - • - - --

. - - - ,PlúMERO. Conforme a las atnbuctones que establece el articulo 61 fracción 111 Inciso H) da la Lay de Gobierno y 
Adnllnistración Munk:lpal, se aprueba el NUEVO ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DENOMINA.DO AGUA DE HERMOSILLO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADlllNISTRACION 
PÚBLICA MUNICIPAL - • • • •• -· - • • - • •• ·-·-· • • • • • • - -- •• •• • ·- • • - - • - • -- • - • - • • •• - - ·-- • • - • -· • - • - - --- • 
• - ·SEGUNDO. Se autoriza en tArmlnos del articulo 64 y 108 de la ley de Gobierno y Administración Mun19RiJ~I C. 
Presidente Municipal, para que ordene su publlceción en el BoieUn Oficial del Gobierno del Estado dt1o.$~¡¡t,.e~ 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento conforme lo establece el articulo 89 fracci6n VII de la Ley en men8Ari-"2- -- • :;-:(J~ 
- - -Se expld• la presente cei11flcaclón en la Ciudad de Hennoslllo, Sonora, a loa Veinte d!u d~ÍitiS·~ ~-1-1< 
de Dos Mii Onca, para los fines a tos qua haya lugar.---···-···------·---- - --· ···-·· -·~-§:~ >< ?r. 

~ '., 1 ~ i ~ 1 
? .:{'.~ ~;;~Y! l 

- .... ~~·~ ·'":.(ú. ¡ 
~ ~:f.;:,o¡r.J,°'t)!;¿,g.,.J> 

~;" ·.~~,,..~~ .... 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

DIPUTADOS INTEGRANTES: . 
ROSARIO ADRIANA GARCIA BRI 
ISMAEL FLORES GARCIA 
JESÚS BUSiAMANTE MACHADO 

A los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos del Agua de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, previo acuerdo de la Presidencia, nos fueron turnados para estudio y dictam~n. 
por una parte, escrito del Gobernador del Estado, refrendado por el Secretario de Gobierno, mediante 
el cual presenta a esta Soberanía iniciativa de Ley de Agua del Estado de Sonora, la cual tiene por 
objeto abrogar las vigentes Ley de Aguas y Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estada· y 
establecer un ordenamiento que garantice un uso racionado del agua; asimismo, nos fue turnado 
escrito de la C. Presidenta Municipal y del Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, con el que 
dicho Ayuntamiento envía iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con la finalidad de que los organismos operadores 
municipales que presentan el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
estructuren en los términos que prevé la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para la 
prestación de los servicios públicos a cargo de los ayuntamientos, de esta manera los ayuntamientos 
del Estado tendrán plena libertad para estructurar el órgano de gobierno _de l)US organismos 
operadores con la intervención del número de funcionarios y ciudadanos que estimerf conve.riienté .t 

, o . .· ;,- .. :" .-.. J _, '~..,.ii 
':.~~. ,_ 1 En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículo~: 85, 90 y .. 9?-,;.~e·"~ a~ Ley 

::Q,@á ica del Poder Legislativo y correlativos del Decreto que Reglamenta ef;. ·F4flq\óhamiento' y 
-.·. -:_.53obierno Interior del mismo poder, presentamos para su discusión y aproba"Ción~· ' en su'':cas6, el 
· ,?¿:.(!)resente dictamen, al tenor de la siguiente: 
). ' 
.. c.'.) / 

PARTE EXPOSITIVA 

En el escrito presentado por el Ejecutivo del Estado el pasado 03 de junio del año 2005 se 
expresa lo siguiente: 

"En materia hidráulica, el propósito de la administración pública a mi cargo, se orienta a fomentar 
una nueva cultura del agua que se sustenta en la aceptación de que es un recurso finito, vulnerable, 
con valor económico y un elemento estratégico para el desarrollo social, por Jo cual se debe asegurar 
su uso eficiente y ahorro, y asumir el compromiso ineludible de incrementar racionalmente el abasto de 
agua para los distintos usos, contribuyendo así al bienestar de la población, y al impulso de las 
actividades económicas, salvaguardando el ambiente y avanzando en Ja consolidación de un sistema 
estatal y municipal del agua potable y el saneamiento, con pleno respeto a las atribuciones 
constitucionales de los Ayuntamientos en esta materia, a fin de incrementar Ja eficiencia en Ja 
prestación de estos servicios, asf como Ja generación de más recursos e incremento de las inversiones 
en este rubro. 

Uno de los principales desafíos en el Estado lo constituye el lograr un manejo racional de sus 
limitados recursos hidráulicos, con claros criterios de sustentabilidad, basados en el uso eficiente, 
especialmente en las circunstancias adversas que se dan durante Ja época anual de estiaje y los largos 
períodos de sequlas, lo que, por otra parte, nos compromete a enfrentar el problema precisamente en 
las fuentes primigenias de generación del recurso que son las partes altas de las cuencas. 

' 
La demanda del recurso agua se ha incrementado a partir de Ja década de Jos años ochenta con 

el acelerado crecimiento tanto de la población como de las actividades productivas en las principales 
ciudades, mientras que su oferta se ha mantenido relativamente estable, sufriendo fuertes presiones 



tanto la capacidad natural como la infraestructura existente y la disponibilidad de recursos financieros 
para mantenerla e incrementarla. 

Este proceso se ve agudizado, dadas las características de nuestro particular modelo de 
desarrollo que privilegió a la costa sobre la sierra y a la agricultura sobre otros usos; por el descuido en 
la atención al origen de la generación del agua, sin manejo adecuado de suelos y agostaderos, 
provocando erosión del suelo, disminución de infiltración y asolvamiento de cauces y vasos. _ 

En suma, la insuficiencia del recurso hldrico es una severa restricción para el logro ·de un 
desarrollo social y económico sustentable, ya que se usa prácticamente toda la que se tiene. Si bien en 
algunas regiones y ciudades el agua se utiliza con un aceptable nivel de eficiencia, debe reconocerse 
que a pesar de su escasez y de lo costoso que resulta el ponerla a disposición de los diversos tipos de 
usuarios, es cuantióso el volumen de ella que se desperdicia debido a la ineficiencia o irresponsabilidad 
en su manejo. 

En otro orden de ideas, el Gobierno a mi cargo reconoce que la reforma a la Constitución Federal 
de diciembre de 1999 en materia municipal, representó un compromiso renovado con el federalismo, en 
virtud de lo cual se promovió al municipio como espacio de gobierno, vinculado a las necesidades 
cotidianas de la población, otorgándose/e mayores facultades y atribuciones políticas, administrativas, 
financieras y reglamentarias, particularmente de competencias exclusivas en lo que se refieré .i-~r. 
servicios públicos y a la eliminación del concurso del Estado. /' l-~ ,··· ~, -· '-' .,,,., . 

;. i-; 1<i' 1.'l>~-c 
En congruencia con el nuevo texto del artículo 115 constitucional, se reformó la Constftució; J.io?áti::; 

y se adecuaron los ordenamientos jurídicos estatales que regulan la competencia municipal. · slif;f;, 
embargo, este proceso de fortalecimiento del ámbito municipal ha quedado inconcluso en lo flu~- ~JS 
refiere a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tr~,tamiwtó~ t.~ 
disposición de aguas residuales, pues si bien la Ley de Gobierno y Administración Municipal Oisp,µso-'<f~ º.~ 
manera expresa que dichos servicios públicos se prestarán en los términos de la ley de la materia, ésfa -
última no refleja, hasta ahora, el propósito de la reforma constitucional. -' .s 

Por ello, es pertinente la delimitación del objeto y el alcance de la normatividad en materia de 
agua, reconociendo a los expresados servicios públicos como de exclusiva competencia municipal, sin 
perjuicio de la existencia de instancias de coordinación entre órdenes de gobierno, así como de 
asociación y concertación con los sectores social y privado, o bien de la posibilidad del otorgamiento de 
concesiones o la celebración de contratos de cualquier otra fndo/e aprobada por el Ayuntamiento para 
la prestación de los servicios. 

Hasta ahora, el papel que ha venido jugando el Gobierno del Estado era el de un proveedor de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un conjunto de municipios en Jos que se 
habla convenido que el Estado, por conducto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 
sustituyera a Jos Ayuntamientos en esa responsabilidad constitucional. 

En este sentido, la presente Administración ha dado ya los pasos encaminados a la revisión y 
replanteamiento de su papel en la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, abocándose a la transferencia gradual de la responsabilidad en la prestación de tales 
servicios públicos a Jos Ayuntamientos del Estado, a efecto de establecer con todos ellos el papel de 
una entidad de asistencia, apoyo y asesoría, en congruencia con las modificaciones experimentadas 
por el articulo 115 constitucional. 

Por otro lado, en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el pafs, el 
proyecto legislativo del Estado se propone el reto de trasladar el marco conceptual derivado de tales 
disposiciones a un sistema de manejo descentralizado donde el Gobierno del Estado pueda asumir 
mayores responsabilidades en las distintas actividades de regulación, sea en forma directa, por tratarse 
de. aguas nacionales de jurisdicción estatal, como lo previene el párrafo quinto del articulo 27 
constitucional, o como coadyuvante de la Federación, a través de una adminisúación delegada de las 
aguas nacionales, aplicando criterios de concurrencia y subsidiaridad, vía la suscripción de convenio, 
en el marco del artículo 116 constitucional. 
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' . t}~J~~1; 
En cuanto a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y

1 
disposÍ ·i: ·7s"~~~;~o 

aguas residuales, la reforma plantea traducir adecuadamente lo establecido por el artíc lo :Y1 -~ l\ioTARíA 

constitucional, a efecto de definir correctamente el papel subsidiario del Gobierno del Estad e d ·- · .o. 101 

· sentidos: en aquellas situacibnes previstas eri las Constituciones Federal y Local, en · que E · "=-~ll ~Nor:<A 
asume excepciona/mente la prestación de los servicios, y como factor de promoción y p o"'ª' 
forta/P.cimiento de los organismos operadores municipales de la entid:::id, 

-
Derivado de lo anterior, la Iniciativa que se propone a esa Soberanía plantea, por a p rte 

abrogar las vigentes Ley de Aguas y Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y, por la otr. , 
fusionar en una sola entidad paraestata/ a las existentes Comisión de Agua Potable y Alcantarillado <jel 
Estado de Sonora y Comisión Estatal del Agua. 

La Ley de Aguas del Estado, no obstante que su aplicabilidad fáctica ha sido superada por 
prácticas extra/ega/es y que su obsolescencia y anacronismo resultan evidentes, dada la fecha en que 
inició su vigencia, que data del año 1944, lo cierto es que sus disposiciones, aún vigentes, subsisten a 
pesar de que su visión corresponde a una realidad radicalmente distinta a aquella que los sonorenses 
de hoy debemos enfrentar. 

Por otra parte, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado corresponde, como su propia 
,, designación lo indica, a una época en que preva/ecla la visión de que las atribuciones de los gobiernos 

,.:¿ locales se ubicaban exclusivamente a la prestación de los servicios urbanos de agua y saneamiento, lo 
) . que centrasta con los ptincipios y polfticas que, en el marco del nuevo federalismo, se orientan a un 
~ ·{· eparto más equilibrado de las tareas, las responsabilidades y los recursos que se utilizan para el 
,~N'f.!Jf?J.'l.vechamiento ~el man~jo del agu~, considerando a ésta •. como factor e~tratégico ind~scutib/e del 
. ~-~ "<}.,esar:rollo económ1eo y social de la Entidad, que se ha convertido, por lo demas, en un legitimo reclamo 
: ,e : de) os sonorenses y agrupaciones de usuarios. 

/ 

Por ello, la iniciativa de Ley cuyo texto se somete a esa H. Soberanía, al mismo tiempo que 
promueve la coordinación de las tres instancias de gobierno, establece la normatividad de las aguas de 
jurisdicción estatal y sus bienes inherentes, dotando de mayores atribuciones al Estado y los municipios 
y promueve una más ágil y transparente participación del sector privado y corresponsabiliza a los 
usuarios en la mejor administración de las aguas y en fa prestación de los servicios, estableciendo el 
Sistema Estatal del Agua como instrumento rector del Estado para el desarrollo hidráulico, que se 
integra por el conjunto de planes, programas, obras y acciones que definen las políticas hidráulicas 
para el desarrollo sustentable, la p/aneación y la programación hidráulica a nivel estatal y municipal, la 
administración de las aguas de jurisdicción estatal; los lineamientos de uso eficiente y ahorro del agua, 
las pollticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica, asf como los lineamientos 
para el establecimiento de un sistema financiero integral para el desarrollo hidráulico del Estado. 

Para la elaboración de la presente Iniciativa debe destacarse el intenso proceso de consulta que 
la presente Administración llevó a cabo desde el mes de noviembre de 2003, que constituyó una 
experiencia a la que concurrieron la opinión de expertos nacionales y extranjeros, al igual que la del 
ciudadano preocupado por el tema, ya sea a título personal o a través de las más diversas 
agrupaciones empresariales, profesionales, académicas y ciudadanas. 

El proceso de consulta se desarrolló mediante la organización de cuatro foros, que representó un 
importante esfuerzo por sistematizar las opiniones, análisis y propuestas en torno de los siguientes 
cuatro grandes temas: Régimen de Competencia y Participación Ciudadana"; "Servicios Públicos de 
Agua y Saneamiento"; "El Agua en la Agricultura, la Ganadería, y la Conservación de los suelos en las 
cuencas Hidrográficas"; "Los Usos Industrial, Pesquero y Acuíco/a". Una vez concluidos cada uno de 
los foros, fueron divulgadas vla internet las ideas más relevantes que prevalecieron a lo largo de su 
desarrollo, de las que subrayo a continuación algunas de ellas: 

• La necesidad de contar con una Ley de Agua que comprenda la regulación de todos los usos 
del agua, con pleno respeto al marco competencia/ que fijan las Constituciones Federal y Local. 
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• La importancia de que la nueva Ley contemple un marco de disposiciones que faciliten la 
colaboración del Gobierno del Estado en áreas de la competencia Federal, particularmente la gestión 
de las aguas nacionales y sus bienes inherentes. 

• La creación de una sola entidad descentralizada, cuya actividad preponderante esté 
relacionada con la programación hidráulica estatal, el ejercicio de atribuciones transferidas al Gobierno 
del Estado y brinde servicios. de asesoría y apoyo a /os organismos operadores de Jos sistemas de 
agua potable y saneamiento eri e( Estado. . 

• Impulsar la regulación por comparación de los servicios de agua potable y saneamiento, 
mediante indicadores de gestión que, por otro lado, garanticen el acceso de la ciudadanla a la 
información relativa al uso del recurso, particularmente en cuanto al desempeño de Jos organismos 
operadores de los sistemas de agua potable y saneamiento. 

• La urgencia de fomentar una nueva cultura en el uso del recurso hldrico en el Estado, con 
criterios de sustentabilidad, privilegiando el cuidado, buen uso, conservación y tratamiento del éste. 

• La importancia de regular Jos servicios de agua, fijando lineamientos para el establecimiento de 
tarifas. . .. s7 

·.~. , . --:, 

• En materia de participación ciudadana, las opiniones recogidas han coincidido en la neces/cL~(:h. 
de contemplar mecanismos que Ja hagan posible de manera decidida. ~~,;~;~ 

.··~,~ 

• La conveniencia de prever mecanismos de corresponsabilidad y coordinación en materia de:.s 
agua entre los tres órdenes de gobierno. 1 \C- · "= < ,_ .. , ~ 

• En materia de participación privada, se ha consensuado la idea de que el marco que ,,J?JVii:'0 
esta materia debe brindar transparencia a los procesos de decisión y certidumbre a las parte'fi-?-t
contratantes, condicionando la rentabilidad empresaria/ al logro de eficiencias y sustentabí/idad del 
recurso. 

• Se ha coincidido en la necesidad de que la incorporación del personal directivo de Jos 
organismos operadores debe estar condicionado a su experiencia y a su certificación periódica. 

• En lo que se refiere a íos usos no urbanos del agua, se planteó generar un articulado que le 
permita al Gobierno del Estado e/ ejercicio de funciones que, derivadas de la suscripción de convenios 
de coordinación en materia de descentralización, queden bajo su responsabilidad, sea en forma directa, 
coordinada o concurrente con el Gobierno Federal, en los términos del articulo 116, fracción VII, de Ja 
Constitución General de la República. 

En términos generales, las propuestas han coincidido con el propósito del Gobierno del Estado 
en cuanto al papel proactivo que debe asumir éste en relación con la sustentabilidad de la agricultura 
de riego, principalmente en las acciones de fomento y coordinación institucional dentro de las unidades 
y distritos de riego, así como en la conservación del suelo en las partes altas de las cuencas 
hidrográficas y el ordenamiento territorial costero de las actividades acuico/as. 

En ese sentido, con pleno respeto a la normatividad federal vigente, la presente Iniciativa es 
resultado de un prolongado y juicioso análisis de la situación por la que atraviesa la gestión del agua en 
Sonora, de la necesidad de impulsar una serie de transformaciones que comprendan desde las 
concepciones po/lticas acerca del papel que debe jugar el Gobierno del Estado en esa transformación, 
por lo que es indispensable la adecuación y modernización de las disposiciones legales que permitan 
atender las necesidades y reclamos de la sociedad sonorense, para que, acordes con las federales, 
normen la administración de las aguas de jurisdicción estatal, como fuente a/temativa del recurso; se 
cuente con una legislación adecuada que conlleve mayores atribuciones al Estado y municipios; se 
promueva la participación del sector privado y se corresponsabi/ice a los usuarios en la mejor 
administración de las aguas y en la prestación de los servicios. 
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Subrayo la importancia de la presente Iniciativa, en la medida de que establece las ~ases d · · ~'fdg<> 
planeación y programación del recurso; incorpora las aguas de jurisdicción estatal; define bases el ~ s '3 ERN!:S70 
y objetivas para la prestación de los servicios; delimita las competencias del Estado y de los munici i s; 1...~UINTAL 

1 
determina las reglas de recuperación del costo de los servicios y lás obras hidráulicas; promueve ifa.'-. ,,~' ··~~~;:¡ 1'- l 
las bases de participación de los sectores social y privado y fortalece el servicio civil de carrera." -:~';,,/ ,, 

A:>u v~z. el Ayuntamiento de Hermosillo a través.de la C. Piesidenta Municipal y el Secret 
Ayuntamiento de Hermosillo motiva si iniciativa con los siguientes argumentos: 

"La participación ciudadana es considerada hoy como un factor determinante en el quehace 
público, poco a poco se ha otorgado al gobernado, primero, la posibilidad de informarse y opinar de lo 
asuntos de orden público, es ahora que se debe a Ja ciudadanía, otorgar nuevos espacios de 
participación donde se escuche a la población y se tomen en cuenta sus opiniones. En materia de 
prestación de Servicios Público Municipales y especlficamente en el servicio público de agua Potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, la Ley especial que regula el 
servicio contempla la participación ciudadana en el Consejo Consultivo, sin embargo, las facultades 
concedidas son limitadas y no trascienden más allá de la emisión de opiniones. 

26 " Con la finalidad de legitimar la mayor participación ciudadana en el Servicio Público de Agua 
.. (. Potabie antes referido, procurando que su operación y funcionamiento no se vea afectado por 
/f .. situaciones o intereses de carácter político y se atienda de manera prioritaria los intereses de . la 
;> C'?fTIUnldad, e/ Consejo Consultivo de Agua de Hermosil/o, somete a discusión y votación las siguientes 
. ~"f.··considerraciones y recomendaciones: 

• t '~ p_?.\11 
\}>- o J. 

~P.· 0·~~ 1.- El Artículo 115, fracción 111, inciso a), de la Constitución Federal, establece que los 
,,,.._~°'zuw icipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

"" .,.:>- · ratamiento y disposiciones de sus aguas residuales. 

2.- La Ley de Gobierno y Administración Municipal (en adelante "La Ley'7, establece que el 
Ayuntamiento prestará los servicios públicos a que se encuentra obligado de la siguiente manera: 

1).- A través de sus propias dependencias administrativas; 

//).- A través de organismos públicos descentralizados y empresas de participación 
municipal mayoritaria; 

111).- Mediante el régimen de concesión y concertación con particulares; y 

IV).- Mediante convenios con otros Ayuntamientos del Estado o con el Ejecutivo del Estado 
para que éste presente los servicios en forma temporal y coordinadamente. 

HLa Ley", congruente con el marco de respeto a la autonomia de los municipios, que 
deriva del precepto constitucional referido con anterioridad, faculta a los Ayuntamientos del 
Estado para crear organismos descentralizados, autorizar la constitución de empresas de 
participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos. 

El Titulo Tercero, Capítulo Tercero de "La Ley", establece los elementos de la Administración 
Pública Paramunicipal y define cada uno de ellos, a saber: 

1.- Los organismos descentralizados, 

2.- Las empresas d~ participación municipal .mayoritaria y 

3.- Los fideicomisos públicos municipales. Además, faculta a los Ayuntamientos para crear 
estos organismos, aunque para ello exige una votación calificada equivalente a las dos terceras 
partes de los integrantes de Jos mismos, sin necesidad de autorización del Congreso del Estado. 
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3.- "La Ley" define Jos organismos descentra/izados, como personas morales investidas 
de personalidad jurldica y patrimonio propio, que sea la forma o estructura que adopten, siempre 
que reúnan los requisitos: 

/) Que su patrimonio se construya total o parcialmente . con fondos o bienes del municipio 
o de /os organismos descentra/izados municipales, asignaciones, subsidios, concesiones o 
derec_hos que le aporte u otorgue el Municipio, el gobierno estatal o federal; y 

.. 
//) Que su objeto sea la presentación de un servicio público o la realización de 

actividades prioritarias o el desarrollo económico. 

El Acuerdo de Creación de estos organismos, debe contener, entre otros elementos: 

Su denominación; domicilio; objeto; integración de su patrimonio; la forma de integración 
del órgano de gobierno que tendrá no menos de cinco ni más de nueve miembros; la manera de 
designar al Director General y los requisitos que debe reunir; las facultades y obligaciones del 
órgano de gobierno, señalando cuales facultades son de/egab/es, entre las que figura expedir el 
Reglamento del Organismo en el que se establezcan las bases de organización y fas facultades y 
funciones que correspondan a las distintas áreas que integran el organismo; las facultades y 
obligaciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo; sus órganos 
de vigilancia, así como sus facultades. El acuerdo de creación debe publicarse en el Bo/etln Oficial 
del Gobierno del Estado. / ; 

"La Ley" limita expresamente las facultades de representación de los directóres f 
generales y obliga a estos organismos a rendir informes mensuales al Ayuntamiento sobre !J/ • 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que pueda solicitar información en cualquier tiempo. ' · 

. \,\C. 
Por último, cuando el organismo tenga por objeto la presentación de un servicio público, la tJ 

Ley autoriza al Ayuntamiento, a propuesta del Organismo y del estudio técnico que presente, a\ -
proponer las tarifas que en su caso correspondan, y que una vez que éstas sean autorizadas por el 
Congreso del Estado, se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, as/ mismo, 
faculta al organismo a ejercer la facultad de economía coactiva, conforme a su acuerdo de 
creación. 

4.- "La Ley" establece también los requisitos de creación y operación de las empresas de 
participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos. 

5.- Corresponde al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal la Coordinación y 
planeación de las operaciones que realicen las entidades de la Administración Pública Paramunicipal y 
al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la supervisión, control y evaluación de dichas 
operaciones. 

6.- No obstante lo anterior, el articulo 258, segundo párrafo de uLa Ley" establece que los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se 
prestarán en los términos de las leyes y reglamentos de la materia, por lo cual, para la presentación 
de este servicio público en particular, por parte de los Ayuntamientos, es necesario observar las 
disposiciones de La Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (en adelante 
"La Ley 104") y no de la Ley de Gobierno de Administración Municipal. 

7.- nLa Ley 104" tiene por objeto, entre otros la presentación de los servicios públicos de 
agua potable y alcantarillado y la organización y el funcionamiento de los organismos operadores 
del sistema. 

Establece que /os municipios tendrán a su cargo la presentación· de este servicio, los que lo 
prestarán a través de: 

/) Organismos operadores municipales; 
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//) Organismos operadores intermunicipa/es; 

· 111) Por organismos de particular por concesión;· y 

IV) Por Coapaes 

Establece igualmente, que los usuarios del sistema podrán construir personas m 
las que se les podrá otorgar en concesión o con los que se pudieran celebrar contratos par, 
sistemas y prestar el servicio. 

8.- La Ley 104, en el Título Segundo, Capitulo Primero, regula la creación y operación de 
los organismos operadores municipales, como organismos públicos descentralizados y en forma 
detallada prevé su estructura y funcionamiento, atribuciones, etc.; señala que deberá contar con 
una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo, un Director Gen.eral y un Comisario que deben estar 
integrados por los funcionarios y las demás personas que específicamente señala, con la 
posibilidad de invitar a representantes de diversas Dependencias y a representantes de los 
usuarios. 

9.- En los términos de la Ley 104, la Junta de Gobierno es el órgano supremo de 
.\\ d~.cisión y representación del organismo y está integrado por los funcionarios del Ayuntamiento, del 

,ES,t-9do y de la Federación que se la propia ley y solo por un ciudadano, el Presidente del Consejo 
sio. -'perjuicio de que se puedan invitar a usuarios, pero solo como una facultad, el Consejo es un 
Órgano integrado por ciudadanos del Municipio representantes de los usuarios del servicio, pero que 

·-·:: soio_ emite opiniones y recomendaciones, es decir, sus determinaciones no son vincu/atorias para el 
~" '-''->ofga[lisino. . 
·, t. - ·:,01 ,._s;,1,i.. -

¡:_ 1_,P.. ;~ 

ts~ cP.. i'I_?· iC¡_'(J ".' Dentro de este merco jurf dico nació, por acuerdo del Ayuntamiento de Hermosi/lo, el 
~: ~º""~r9_.!~n..1smo público descentra/izado municipal Agua de Hermosillo, que cuenta con una Junta de 
...._ ... w""'G,_,,ábierno, un Consejo consultivo, un Director General y un Comisario, en los términos de la Ley 104. 

11.- Ahora bien, es criterio de este Consejo que en el contexto de las actuales 
circunstancias sociales, po/fticas y económicas, el servicio público de agua potable y alcantarillado 
del Municipio debe ser prestado por el Ayuntamiento, a través de un organismo descentralizado de 
dicho organismo a fin de que éste pueda ser administrado real y efectivamente por sus ciudadanos y no 
únicamente por funcionarios públicos de tal manera que su operación y funcionamiento no se vea 
afectado por situaciones o intereses de carácter político, se requiere: 

Recomendaciones.-

Llevar a cabo reformas a la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Sonora, 
con la finalidad de que Jos organismos operadores municipales que presentan el servicio público 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se estructuren en los términos que prevé la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, para la presentación de los servicios públicos a cargo de los 
Ayuntamientos. De esta manera los Ayuntamientos del Estado tendrán plena libertad para 
estructurar el órgano de gobierno de sus organismos operadores con la intervención del número de 
funcionarios y ciudadanos que estimen conveniente." 

Vista las propuestas, esta Comisión procede a resolverlas bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- En el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal, el Gobernador del Estado 
es competente para iniciar, ante la Legislatura Local, las leyes y decretos que juzgue convenientes para 
el mejoramiento de la administración pública y progreso de la Entidad, asl como promover e inducir en 
el Estado el progreso económico, social, político, cultural y, en general, el bienestar de la población en 
todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado, conforme a los principios de justicia y 
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seguridad jurídica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, fracción 1 y 79, fracción 11 y 111, 
de la Constitución Política Local. 

SEGUNDA.· Es atribució.n constitucional Y. legal de los Ayuntamientos del Estado iniciar, ante la 
Legislatura Local, las leyes y decretos que juzgue convenientes, de conformidad con lo dispuesto por · 
los artículos 53, fracción IV, de la Constitución Política Local y 61 fracción 1, apartado A), de la Ley de 
Gobierno y Adf!!inistración Municipal. '": '.· ·· . 

TERCERA.· Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder 
Legislativo discutir, aprobar y expedir, toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y 
aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las 
personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas 
determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la 
Constitución Política del Estado. 

CUARTA.· Corresponde a esta Soberanía velar por la conservación de los derechos de los 
ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su 
prosperidad general, pudiendo concurrir con los demás poderes del Estado y gobiernos municipales, a 
la consecución de los fines y propósitos que redunden en beneficio de la colectividad, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64, fracción XXXV, de la Constitución Política Local. ~ . f_ s 

QUINTA.- Los municipios tendrán a su cargo el servicios público de agua potable, drenaje.~ 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, observando para el efecto las l~yes 
aplicables de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Orildos 
Mexicanos. c.· 

SEXTA.· Con motivo de la celebración en la ciudad de México el IV Foro Mundial del Agua, s'fe-~ 
reafirmó la importancia crítica de este recurso natural, en particular del agua dulce, para todos los'-" 
aspectos del desarrollo sustentable, incluyendo la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción 
de desastres relacionados con el agua, la salud, el desarrollo agrícola y rural, la hidroenergía, la 
seguridad alimenticia, la igualdad de género, así como el logro de la sustentabilidad y protección 
ambiental. Asimismo, se subrayó la necesidad de incluir al agua y al saneamiento como prioridades en 
los procesos nacionales, en particular en las estrategias nacionales de desarrollo sustentable y 
reducción de la pobreza. Es así que los entes de gobierno son actores principales en el impulso para 
mejorar el acceso a agua potable, saneamiento básico, tenencia sustentable y segura, aplicando una 
mejor coordinación en todos los niveles de gobierno con la · construcción de normas jurídicas 
apropiadas, adoptando un enfoque a favor del acceso pleno a tan vital líquido de todos los individuos 
del colectivo. 

En este orden, para esta Comisión queda claro que el agua es un recurso que cada vez se agota 
y es vulnerable a los embates del hombre en las modificaciones que se han dado conciente o 
inconscientemente del medio ambiente en que vivimos, sabemos que es indispensable para la vida y 
que todos los integrantes de nuestra comunidad tienen derecho al acceso al agua, en cantidad y 
calidad suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, como también al saneamiento, elemento 
decisivo para la salud y la preservación de los ecosistemas . . 

Nos encontramos también que una de cada cuatro personas no accede al agua en cantidad y 
calidad suficientes y una de cada dos no dispone de un sistema de saneamiento adecuado, que las 
enfermedades de origen hídrico son la principal causa de la alta tasa de mortalidad infantil en el mundo, 
por lo tanto es importante garantizar la calidad del servicio de agua potable en beneficio de toda la 
sociedad y de los individuos mas vulnerables, como lo son los menores de edad y los adultos mayores. 

Nuestro papel como legisladores y sensibles a la dem~mda social y a los retps que nuestro 
Estado enfrenta en materia de abastecimiento, gestión, administración, manejo, protección y 
financiación de los sistemas de agua, lo mismo que de sustentabilidad de los recursos hídricos, nos 
obliga a reconocer que en materia de política y acciones del agua enfrentamos retos muy importantes 
que requieren acciones locales y estatales, a corto y mediano plazo, que garanticen un abasto de agua 
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potable y saneamiento a toda la población, por lo que compartimos que el agua no debe ,ser i>.!:1 ' ci:' de;· :STO 
conflicto, sino de unidad de esta legislatura, pues el derecho a gozar de agua para beber se 1rªA e"enr · !: · 

1 la obligación de las autoridades públicas de instrumentar medidas tendentes a salvagu .d rL~fw;_~R /-. 
conjunto de condiciones que garanticen este abasto para el desarrollo humano. ·,· __Pt .3.. 1;~~¡~~:1~RA ! 

, .L~r:.f. •1.._. .>.-- ~~ 
.,,"> ,· .. ~ · iC 

Ante tal realidad, esta C.mnisión dictaminadora considera que los argumentos incluid 5•-
inicíativas.del Ejecutivo del E:;tado y del H. Ayuntamienio de hermosillo, son acertados y con ·in 
siendo la base del resolutivo que se propone la propuesta presentada por el Ejecutivo del st 
cual en si misma retoma diversos planteamientos vertidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, p r zó 
de que coincidimos plenamente en la necesidad de establecer un marco jurldico que garan a que 1 
Estado y los municipios asuman sus obligaciones de manera coordinada en beneficio de toda nuest a 
sociedad. 

SEPTIMA.- La iniciativa en estudio, una vez modificada por esta Comisión, se integra por nueve 
títulos, los cuales estimamos necesario analizar a efecto de resaltar los aspectos positivos de la misma. 

El Título Primero intitulado disposiciones generales, se desarrolla en un Capitulo Único, el cual 
establece que las disposiciones de la Ley son de orden público y de interés social, y se contemplan los 

:> ·eonceptos sobre el marco competencia! que agrupa las distintas atribuciones que, sobre la materia, 
corresponden a los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como los mecanismos y reglas 

, . conforme a las cuales se regulará la coordinación entre las autoridades municipales y estatales y entre 
:;-. ~ ~sfas y la· federación. De igual manera, se comprende el marco institucional adecuado para la 
<: ~'.cel,et>ra6'ión de acciones de concertación con lo sectores social y privado, en el marco del Sistema 
~ ~ :¡;5tafail' d1~1 agua. 
1 ,,•' ' ,f 

::- "C_,é. ·_,.... •Y' 
:~,:_¡:;.,,_,, .. ~.·, A ' fin de garantizar a las autoridades competentes la eficacia de los actos inherentes al 

.:r·:·cump[imiento del objeto de la ley, se proyecta en la Iniciativa, un amplio catálogo de supuestos 
.~normativos, a los que el proyecto declara de utilidad pública, lo que permitirá el ejercicio de facultades 

que garanticen su realización. 

A efecto de dar mayor claridad en cuanto a los alcances y significado de innumerables 
conceptos, las más de las veces de carácter técnico y algunos otros de uso común, se incorporan en la 
iniciativa una amplia gama de definiciones esenciales cuya acepción brinda coherencia al texto de la 
Ley y certidumbre a quienes tienen la responsabilidad de aplicarla, y a los usuarios del agua y de los · 
servicios públicos que regula este ordenamiento, favoreciendo con ello una adecuada gestión de los 
recursos hídricos, dentro del marco conceptual aplicable. 

En el Título Segundo nominado "Del Sistema Estatal Del Agua", en un Capítulo Único se declara 
de interés público el establecimiento del Sistema Estatal del Agua, para posteriormente precisar cada 
uno de sus componentes asociados, tanto a la gestión de las aguas nacionales en la Entidad, como al 
desarrollo de la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados, especialmente los 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. El Sistema 
Estatal del Agua lo constituyen, por un lado, la estructura institucional y la corresponsabilidad y 
actuación coordinada de los tres niveles de gobierno, y concertada con los sectores social, privado, 
académico, y de la sociedad civil; y, por otro, el Subsistema Estatal de Información y Estadística del 
Agua para la planeación hidráulica estatal y municipal, y para el desarrollo de la infraestructura 
hidráulica, mecanismos de información y difusión que permitan a las autoridades correspondientes y a 
la sociedad conocer los resultados del comportamiento de los indicadores de la gestión de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como de los 
indicadores de la· gestión de las aguas nacionales concesionadas a personas morales que hubieren 
celebrado convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado en forma directa o por 
conducto de la Comisión Estatal del Agua. 

Las autoridades estatales y municipales procurarán coordinarse con las autoridades federales 
competentes. para que éstas últimas participen en el Sistema Estatal del Agua, en los términos de esta 
ley y demás legislación aplicable. 
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Asimismo, los representantes de los sectores social y privado participarán en el establecimiento y 
desarrollo del Sistema Estatal del Agua, por conducto del Consejo Estatal del Agua, en los términos de 
la legislación vigente. 

Además, se establece la conforrnaC:ión de ese organismo estatal y se le señalan las atribuCiones, 
entre la que destaca, fundamentalmente, la sistematización y evaluación de la gestión por comparación 
de los índices de desempeño. -.. , 

El Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua incorporará a su acervo los 
estudios, proyectos y demás documentos relevantes para la programación hidráulica estatal y, en 
general, para el desarrollo hidráulico sustentable en el Estado. 

El Titulo Tercero de la Programación del Desarrollo Hidráulico cuenta con un Capítulo Único, 
mediante el cual plantea una visión específica de la planeación del desarrollo hidráulico estatal, con la 
concurrencia de los Ayuntamientos de los municipios del Estado, así como del resto de las 
organizaciones de usuarios del agua en la entidad y de la sociedad interesada. Se definen los 
principales componentes y características de la programación del desarrollo hidráulico en el Estado, 
cuyos planteamientos quedan plasmados en el Programa Sectorial de Aprovechamiento Sustentable 
del Agua, derivado del Plan Estatal de Desarrollo. 

El Programa Sectorial es el instrumento rector de todas las acciones de la Administración c~ 
Estatal en materia de agua y constituye la base para la programación de las acciones a realizri dur.~~(~~ 
el período que cubre la administración gubernamental para el logro de un escenario deseable eri\el~: 
largo plazo, y con ello establecer objetivos y estrategias. Dicho Programa contempla entre otros~\10~ 
conjunto de información indispensable que brinde a las autoridades competentes las herramienta.$_)\: 
fundamentales para la toma de decisiones sobre bases ciertas y con rigor científico y que: al mismq::í 
tiempo, transparente ante la ciudadanía la gestión del recurso hídrico en el Estado, así\ conió fa,· 
interrelación de los factores físicos que determinan y condicionan su uso y aprovechamiento. , .. :, ~-

"":..... ... '¡'\ - \.-1 ·-

Por otro lado, en el marco de las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipaf"
y demás legislación aplicable, los Ayuntamientos del Estado elaborarán el correspondiente Programa 
Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, 
que contemplará el diagnóstico de la prestación de los servicios a su cargo; objetivos, metas y 
resultados, las bases para la participación de la comunidad y los mecanismos para evaluar las acciones 
a su cargo, entre otras acciones importantes. 

Se establecen las bases para que el Gobierno del Estado asuma un papel más activo en el 
desarrollo tecnológico y el apoyo técnico para fortalecer a las asociaciones de usuarios en la entidad y 
coadyuvar con los propósitos de uso eficiente y productividad consecuentes con las condiciones de 
disponibilidad espacial y temporal del agua en la entidad. 

El Titulo Cuarto de las Autoridades Estatales y Municipales, Capitulo 1, Sección Primera del 
Ejecutivo del Estado, establece que las atribuciones conferidas al Ejecutivo, así como al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, SAGARHPA, corresponden a 
aquellas que requieren el ejercicio de funciones de autoridad, como la suscripción de convenios a 
nombre del Estado, la aprobación del programa Sectorial de Aprovechamiento Sustentable del Agua, 
expedir los decretos de expropiación en los casos de su competencia y la coordinación del Sistema 
Estatal del Agua. 

La Sección Segunda, implica la fusión de las existentes Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora, COAPAES, y la Comisión Estatal del Agua, C.EA, ambos 
organismos públicos descentralizados. 

Eh congruencia con el programa Nacional Hidráulico 2001-2006, la <;;.E.A. está llamada a · 
hacerse consistir en una entidad en la que recaigan las funciones y recursos a descentralizar desde la 
Federación al Estado, actualizando así las decisiones que acompañaron el fenómeno de la 
conformación de la actual e.E.A. a la que se dotó no sólo de facultades que en las materias apuntadas 
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~e le confieren en la presente Iniciativa, sino que se le fortalece, como ha quedado ' icho, ~~~r~~:~~sro 
instancia de gobierno en que habrán de recaer el ejercicio de aquellas responsablridadesJ~ · e5 ~¡NTAL 
Gobierno Federal transfiera al del Estado en materia de aguas nacionales y sus bienes_ ion\:! e J~§.1\ NOTARIA 

tomando eri cuenta el creciente pro'ceso de descentralización que tiene lugar en el país. n' L Ú ucA No. ¡01 
, SI'' soNORA 

"R!'i . •EX :-0 

Para esos efectos, las atrib1,1cion4=ls de !a paraestatal se dividen, según su naturaleza, en · iv ,sa 
rnate1ias:- ir1staucional; en materia d~ ~tlrvicius de agua potable, drer<aJti, a1camari!lado, trat nto 
disposición de aguas residuales; riego y drenaje agrícola y de acuacultura, conservación de 
control de inundaciones y, finalmente, en materia de asistencia técnica y desarrollo tecnológic . 

El Capitulo 11, se sustentan en lo dispuesto por el artículo 115 Constitucional, fracción 111, de a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 137 y 138 de la Constitucion 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y estableciendo que los municipios tendrán 
fundamentalmente a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en sus jurisdicciones, en los términos del 
Título Octavo de esta Ley, así como participar, en el Sistema Estatal del Agua. 

A partir de lo anterior, se establecen las figuras jurídicas a través de las cuales los Ayuntamientos 
pueden organizar y administrar la prestación de dichos servicios, que son las siguientes: A través de 

~~ un qrganismo público descentralizado municipal o una empresa de participación municipal mayoritaria; 
mediante el régimen de concesión; en concertación con particulares y/o con los sectores social y 

_f. privado; en coordinación y asociación con Ayuntamientos del Estado o de otros Estados, a través de un 
;.~ ,.,.org.51nismo operador intermunicipal; y mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado 
_n ~P,~ra que éste a través de la Comisión Estatal del Agua asuma la prestación de los servicios en forma 
~· _ . ¡jrarisitoria o en forma coordinada con los Ayuntamientos. 
1~-.:;.\'.)1._ 
, s0 "c · Dentro del Título Quinto del Desarrollo Hidráulico Sustentable, se contemplan en cirico capítulos, 
~dentro de los cuales se precisa la naturaleza y alcances para el fomento del desarrollo hidráulico 

sustentable en la entidad, así como para nonnar lo relativo a las inversiones públicas y privadas en 
programas de desarrollo hidráulico y de sus servicios asociados. 

El Título Sexto de la Gestión del Agua, desarrolla en cuatro capítulos la naturaleza y alcances de 
las funciones asignadas al Ejecutivo del Estado en relación con la gestión de las aguas nacionales en 
la jurisdicción estatal, sea como resultado de lo dispuesto en el párrafo quinto del articulo 27 
Constitucional o como resultado de la instrumentación de esquemas de "gestión delegada" de las 
aguas, en cantidad y calidad, como sugieren las disposiciones de la recién reformada Ley de Aguas 
Nacionales. 

En el Titulo Séptimo de la Administración de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición De Aguas Residuales, en el Capítulo 1, se establece que los 
Ayuntamientos tendrán a su cargo la administración de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en todas las localidades y asentamientos 
humanos de su jurisdicción territorial, a través de las entidades paramunicipales, mediante la 
coordinación intermunicipal o con el Estado, o bien a través del régimen de la concesión o concertación 
con los particulares. 

También, establece la obligación expresa que tienen los organismos operadores de proporcionar 
al Sistema Estatal del Agua los indicadores de gestión y desempeño que esta les requiera, a efecto de 
incorporarlos al Subsistema Estatal de Información del Agua, mismos que serán publicados en la forma 
prevista en la Ley. 

El Capítulo 11, comprende dos secciones, la primera establece que los organismos operadores 
municipales que adquieran la figura de organismos públicos descentralizados de la administración 
municipal, deberán instalarse mediante acuerdo del Ayuntamiento y su estructura, administración y 
operación se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley. Tendrán personalidad jurídica a partir de la 
publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del acuerdo expedido por el respectivo 
Ayuntamiento en el que se dé a conocer su instalación. 
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Lo anterior significa que una vez formalizados los organismos operadores municipales, tendrán 
personalidad jurfdica y patrimonio propios y ejercerán funciones de autoridad administrativa. 

Se señalan las atribuciones que tendrán, clasificándolas en materias: técnica, comercial, 
informática y administrativa. Igualmente, se instituye la estructura orgánica básica, que comprende una 
Junta de Gobierno y un Director General· como órganos dP. Gobierno y una instancia ciudadana, el _ 
Consejo Consultivo Municipal, desarrollándose la integración y atribuciones del mismo. 

Igualmente, se establece que los organismos operadores contarán con un órgano de control 
interno, previsto en su presupuesto de egresos. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función 
directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad paramunicipal, desarrollando sus 
funciones conforme a los lineamientos que emita el órgano de control y evaluación gubernamental, de 
la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditorf a, quejas y 
responsabUidades. 

La Sección Segunda estipula que en el supuesto de que el Ayuntamiento determine la prestación 
de los servicios a través de las empresas de participación municipal mayoritarias, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes mercantiles, la presente ley.y :;, 
demás legislación aplicable. g~~-

·~~ ··/( 
Por lo que toca a las atribuciones, las empresas tendrán las que especfficamente se se-alan erJ,'<: 

la Ley y que corresponden en parte a las que tienen los organismos descentralizados antes señalados. -=~,. 

Respecto a las facultades, operación y responsabilidades de los órganos de administr~.cion i~~ 
dirección; autonomfa de gestión y demás normas sobre el desarrollo y operación de las empresas ~de0u 
participación municipal mayoritaria, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el particular existan, ~n 't 

los estatutos o legislación correspondiente a su forma societaria, serán aplicables en lo que ~e-an\-\"E-' 
compatibles las establecidas respectivamente para los organismos descentralizados municipales. 

En el capítulo 111 se señala que los Municipios del Estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, 
se podrán coordinar para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, a través de un organismo operador municipal existente 
en alguno de los Municipios o un organismo operador intermunicipal de nueva creación. 

Dicho acuerdo deberá expresarse en un convenio de derecho público y para su legal existencia 
deberá contener las disposiciones a que se refiere sobre este tipo de organismos la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

El organismo operador intermunicipal tendrá los objetivos, atribuciones, estructura y 
administración, con las modalidades señaladas en la Ley, de los organismos descentralizados. 

El capítulo IV, se desarrolla en tres secciones, la primera que contempla las posibilidades de 
participación de los particulares y las organizaciones de los sectores social y privado, en la prestación 
total o parcial de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en los términos 
de la legislación aplicable; la administración, operación y mantenimiento, total o parcial, de los sistemas 
destinados a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales; y en la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos 
relacionados con los serviéios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, incluyendo el financiamiento, en su caso. -

La participación' anterior se formalizará a través de contratos de obra pública y de prestación de 
servicios, y contratos y convenios, entre otros, para hacer más eficientes y eficaces los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
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. · .. 
En el otorgamiento de concesiones se deberán asegurar las mejores condiciones disponibl 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, modernización de los sistemas y d 
circunstancias pertinentes. 

Los concesionarios estarán obligados a cumplir con lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y las condiciones señaladas en los títulos de concesión. 

En la sección tercera, se prescribe que los Ayuntamientos, por mayoría calificada, podrán 
acordar que los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales a su cargo, se presten por conducto de los sectores social o privado, mediante la 
celebración de convenios de concertación. 

iMl...1c 
. ,\ Por otra parte, el Título Octavo se desarrolla en ocho capítulos, para establecer las normas 

~ · .. . pásicas para la prestación de los distintos servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
: -, -y disposición de aguas residuales, incluido su régimen económico y los derechos y obligaciones de los 
q.,_"- ·_us,l:larios, asl como las disposiciones que impulsan el uso eficiente del agua. En este punto, se 
is· .... \. establece una disposición promotora para aquellos desarrolladores y/o fraccionadores que tengan la 
:Z.t. v..capadcfad y los propios desarrollos lo permitan en el sentido de crear en ellos la infraestructura 
),e:~ ~rtl'~qé~aria para el reuso, en áreas verdes, de aguas grises provenientes de uso doméstico, cuidando 
s1Ll?sYe .no necesariamente se convierta en una obligación para no introducir elementos que puedan 
l'llé."l' encárecer la vivienda en el Estado. 

Por último el Titulo Noveno se desarrolla en cuatro capítulos, en el primero se establece que las 
autoridades estatales y municipales realizarán los actos de verificación, inspección y vigilancia en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de que se cumplan las disposiciones de esta Ley y 
su reglamento; asimismo estarán facultadas para: llevar a cabo visitas de verificación; solicitar la 
documentación e información necesaria; o allegarse los medios de prueba directos o indirectos 
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. 

La información que obtengan las autoridades estatales y municipales competentes, servirá de 
base para iniciar procedimientos de imposición de sanciones, determinar presuntivamente pagos 
omitidos, así como realizar cualquier otra acción dentro del ámbito de su competencia. 

En el capitulo 11, se definen los casos en los que se comete infracción a la Ley y se determinan 
las infracciones correspondientes y establece que serán sancionadas administrativamente por la 
autoridad estatal, municipal o los organismos operadores. 

El capítulo 111 establece que, contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las autoridades 
administrativas, el interesado podrá a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en esta 
Ley o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Sonora. 

El recurso de inconformidad se interpondrá ante la autoridad administrativa que emitió el acto o 
resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución o acto que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución. 

Finalmente el capitulo IV, establece el ejercicio de la acción consistente en la denuncia popular, 
por medio de la cual toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
y sociedades podrán denunciar ante las autoridades competentes, todo hecho, acto u omisión que 
impacten negativamente en los recursos hídricos o en sus bienes inherentes, de conformidad a las 
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disposiciones normativas aplicables, por lo ~ue a toda petición en esta materia, deberá recaer una 
explicación fundada y motivada y, en su caso, se deberán realizar las acciones correctivas necesarias, 
con base en lo dispuesto por esta Ley y demás legislación aplicable. 

Por lo anterior, esta Comisión estima procedente la aprobación de esta nueva norma juddica ya 
que con la misma se contaría con un instrumento jurídico de avanzada en materia de agua en nuestra 

· Entidad, garantizando el beneficio de la población sonorense al darle las.herramientas jurfdicas a la 
autoridades de los diversos niveles de gobierno para el destino racional del recurso. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, de la Constitución Política 
Local y 35, del Decreto que Reglamenta el Funcionamiento y Gobierno Interior de esta Cámara 
Legislativa, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de: 

NUMERO 249 

LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

-:.=""' .. ~ \.-, ;..."')':·.,\' 

CAPiTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES (

11 ~-:·?L./,' 
~=·t't,Z 
~4 

(' 

. t.\r.";. "J~-

~"'º"'' . ·-\j\_P.\: 
ARTICULO 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regui~n la(''. 

participación de las autoridades estatales y municipales, así como de los sectores privado y social¡-.~f" qt-o 
la planeación y programación hidráulica y la administración, manejo y conservación del agua, en la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, as! como en la realización de los estudios, proyectos y obras relacionadas con los recursos 
hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- Esta Ley tiene por objeto regular: 

1.- La coordinación entre las autoridades municipales y estatales, y las bases de 
coordinación de éstas con la Federación, para la administración, explotación, uso y aprovechamiento 
integral y sustentable de las aguas nacionales y sus bienes inherentes, as! como para la ejecución y 
operación de obras y programas y la prestación de servicios públicos, en los términos de esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables; 

11.- Las bases para el establecimiento y funcionamiento· del Sistema Estatal del Agua de 
Sonora; 

111.- La explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal, asf como 
su administración y conservación, en los términos del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.- La asunción de funciones en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes, así como de la ejecución y operación de obras y programas, y de la prestación de los 
servicios públicos materia de la presente Ley que, cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario, convenga el Gobierno del Estado con la Federación, en los términos de lo dispuesto en la 
fracción VII del Articulo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción 
XVI del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 9°, fracción XXV y 113 Bis 1 de la 
Ley de Aguas Nacionales y demás legislación aplicable; 

V.- La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el Estado; 
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VI.- El desarrollo de la infraestructura hidráulica y sus servicios asociados, 
de sus usos; 

VII.-

VIII.- Las relaciones entre las autoridades estatales, los ayuntamientos y los prestadores de 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así 
como con los ejidos, las asociaciones, las comunidades, las sociedades y las demás instituciones a las 
que la Ley reconozca personalidad jurídica, que sean concesionarias de aguas nacionales para la 
administración u operación de un sistema de riego, la explotación, uso o aprovechamiento común para 
fines agrícolas; y 

~:·, IX.- El financiamiento y la recuperación de los costos de inversión, y de los gastos de 
: ·;ampliación, operación, conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los servicios de 
·;: .. } agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como de la 
;7 :-· infraestructura hidráulica para cualquiera de sus usos, el control de avenidas, la conservación de 
.'E é~~ncas y los servicios asociados que se realicen con el aval o con la participación financiera del 
o; ":,~.p,t5Jl}cno del Estado, o de los municipios. 
'p._,._ ..... º' .. J 

:E~. ~¿:~ARTICULO 3°.- Se declara de utilidad pública, para los efectos de la presente Ley: 
\~Á~~,, 

1.- La planeación, construcción, ampliación, rehabilitación, conservación, mantenimiento, 
administración y recuperación de las obras y servicios necesarios para la operación de los sistemas y la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en los centros de población y asentamientos humanos de los municipios del Estado, así 
como las relativas a los sistemas de agua para riego, aprovechamiento acuícola, pecuario, turístico, el 
control de avenidas y la conservación de cuencas; 

11.- La regulación, captación, conducción, potabilización, desalación, fluorización, 
almacenamiento y distribución de agua, así como la prevención y control de la contaminación de las 
aguas, la colección, desalojo, tratamiento y disposición de las aguas residuales y el manejo de lodos 
que se localicen dentro de los municipios del Estado y que no sean de jurisdicción federal; 

111.- La adquisición de los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la 
construcción, ampliación, rehabilitación, conservación, mantenimiento, operación y el desarrollo de los 
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, los 
sistemas de riego, aprovechamiento acuícola, pecuario, turístico, el control de avenidas y la 
conservación de cuencas, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las 
zonas de reserva y protección; 

IV.- La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad 
de las fuentes d.e producción y de los sistemas de regulación, distribución y uso de las aguas en los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de las aguas de jurisdicción estatal o 
las que sean convenidas con la Federación; y 

V.- La prevención y control de la contaminación de las aguas en los términos de la 
presente Ley y demás legislación aplicable; y la adopción de las medidas que coadyuven a la 
preservación y restauración del equilibrio hidrológico de los ecosistemas, así como a la prevención y• 
control de inundaciones. 

ARTICULO 4°.- Se entenderá por: 
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1.- Aguas de jurisdicción estatal: Aquellas que no sean de jurisdicción federal conforme a 
lo previsto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11.- Aguas grises: Aguas residuales de origen doméstico, provenientes de su uso en el 
aseo personal, lavado de prendas de vestir y utensilios de cocina, así corno la preparación de 
alimentos; 

111.- Agua potable: Aquélla que reúne ias e;aracterísticas de calidad necesarias para· ser 
ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud humana, conforme a lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas correspondientes; 

IV.- Agua residual o de rechazo: Aquella de composición variada proveniente de las 
descargas de usos de cualquier naturaleza; 

V.- Agua residual recuperada: Aquella que mediante procesos individuales o combinados 
de cualquier tipo sea adaptada para un nuevo uso; 

VI.- Alcantarillado: La red o sistema de conductos y accesorios para recolectar y conducir 
las aguas residuales y pluviales a un desagüe o drenaje; 

VII.- Aguas pluviales: Aquéllas que provienen de lluvias, nevadas o granizadas; 

VIII.- Asociación de usuarios: Las personas morales concesionarias de aguas Pªf:ª~''l~l 
administración u operación de un sistema de riego y su la explotación, uso o aprovechamienfo com·un.:,; 
para fines agrícolas; 11 t. ~-.:'~ti~( 

IX.- Comisión: La Comisión Estatal del Agua; 1 ~-:::',:d~ 
,~ :rr.súS 

Comunidad rural: Los centros de población con menos de 2,500 habitantes; :·~::.-;-:,0;1 X.-

XI.-
·, .. .. ·~u! 

Conexión: La unión física entre la toma de agua potable y la tubería de la red pública -
de distribución; 

XII.- Cuenca Hidrológica: Área definida de forma natural por un parteaguas o de modo 
artificial mediante un polígono construido a partir de los puntos de mayor elevación de dicha área, por 
donde escurre agua que confluye a un punto receptor final, con o sin de salida al mar, conformando un 
ecosistema; 

XIII.- Subcuenca hidrológica: Partes integrantes de una cuenca hidrológica; 

XIV.- Microcuenca hidrológica: Partes integrantes de una subcuenca hidrológica; 

XV.- Derivación: Conexión a la instalación hidráulica interior de un predio para abastecer de 
agua a uno o más usuarios localizados en el mismo predio; 

XVI.- Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 
receptor; 

XVII.- Drenaje: Red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar, conducir, alejar y 
disponer de las aguas residuales o pluviales; 

XVIII.- Oren: Conducto abierto o cerrado con estructuras hidráulicas y accesorios para alejar 
aguas residuales o de rechazo; 

' . ' 

XIX.- Gestión por comparación: Práctica sistemática de comparar indicadores de gestión de 
una organización con los de otras que operan con mejores niveles de eficiencia en la materia de que se 
trate; 
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XX.-

XXI.- Medidor: Instrumento destinado a medir volúmenes de agua; 

XXII.-: Medidor ger:iernt ~¡ que mide consumos glol.Jales de ~guél; 

XXIII.- Medidor individual: El que mide consumos individuales de agua; 

XXIV.- Proyecto Estratégico de Desarrollo: Proyecto destinado al mejoramiento del uso del 
agua; 

XXV.- Organismo operador: Entidad pública responsable de administrar o prestar los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento o disposición de aguas 
residuales; 

XXVI.- Prestador de servicios: Persona física o moral responsable de organizar y tomar a su 
cargo una o más de las acciones consistentes en la administración, operación, comercialización, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

·XXVII.- Reuso: Aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento previo; 

.- XXVIII.- Saneamiento: La colección, conducción, tratamiento y descarga de las aguas 
. . residuales provenientes de un sistema productivo o de servicios de agua potable y alcantarillado, 
~ :;:_guando tales acciones tengan por objeto verter dichas aguas en una corriente o depósito de propiedad 
~~1~náeional con la calidad especificada en la normatividad vigente; 

=-·'º~ 
XXIX.- Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado: Conjunto de obras y acciones que 

permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento; 

XXX.- Tarifa media de equilibrio: Contraprestación por servicios previstos en esta Ley cuando 
es equivalente a la media del costo de los mismos; 

XXXI.- Toma: Conexión a la red secundaria o menor para dar servicio de agua al predio del 
usuario, incluyendo, en el caso del agua potable, el ramal y el cuadro; 

XXXII.- Tratamiento y disposición de aguas residuales: La infraestructura y demás medidas 
necesarias para tratar las aguas residuales y, en general, las acciones necesarias para preservar y 
mejorar la calidad del agua en los ríos, embalses y aculferos, conforme a las disposiciones aplicables 
en materia ambiental; 

XXXIII.- Uso comercial: Utilización del agua por establecimientos comerciales; 

XXXIV.- Uso en servicios públicos: Utilización del agua para abastecimiento de instalaciones 
que se usen para prestar servicios públicos; 

XXXV.- Uso industrial: Utilización del agua en procesos de transformación de materias primas 
en productos con valor agregado; 

XXXVI.- Uso· público urbano: Aprovechamiento de agua· para centros de población y 
asentamientos humanos a través del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; y 
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XXXVII.- Usuarios: personas físicas o morales que reciban el servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, o el de abasto de agua residual tratada 
con fines de reuso. 

TITULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL AGUA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL AGUA 

ART(CULO 5°.- Se crea el Sistema Estatal del Agua, el cual comprende: 

1.- La planeación y programación hidráulica estatal y municipal, en los términos de esta 
Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

11.- La propuesta, formulación, ejecución y promoción de las politicas en la materia que 
orienten el desarrollo hidráulico sustentable en el Estado; 

111.- La organización institucional coordinada de los ámbitos de gobierno y concertada, en 
los casos que proceda, con los sectores de la sociedad civil para el aprovechamiento racional del agua; 

. .?."~§iC 

IV.- Las aguas nacionales que hayan sido entregadas para su administración o corfcesió'~ 
al Estado o los municipios; t,c~·I¡~' 

:...,s. ·~c.·1 
. ~~l/f 

V.- La administración y conservación de las aguas de jurisdicción estatal y de las que asf''. 
convenga el Gobierno del Estado con la Federación; .• -· 'l~.F~ 

·" )\-· 

VI.- La construcción y conservación de infraestructura hidráulica en el Estado, incluida' ia · 
infraestructura necesaria para la prevención y control de inundaciones y la destinada a la conservación· · 
de cuencas; ~ 

VII.- La prestación de los serv1c1os públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; 

Vllt .- El Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua; y 

IX.- La supervisión y auditoria técnica y económica de las inversiones en obras cuando en 
ellas se utilicen recursos estatales en los términos de las leyes aplicables. 

ART(CULO 6°- Las autoridades estatales y municipales procurarán coordinarse con las 
autoridades federales competentes para que éstas últimas participen en el Sistema Estatal del Agua, 
en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable. 

ART(CULO 7°.- Los representantes de los sectores social y privado participarán en el 
establecimiento y desarrollo del Sistema Estatal del Agua, en los términos de esta Ley, las 
disposiciones reglamentarias que deriven de la misma y demás disposiciones legales. 

ARTÍCULO 8°.- Son objetivos del Sistema Estatal del Agua: 

1.- El diseño de las políticas para el fomento y unificación de criterios normativos en 
materia de agua; 

11.- El fomento de una coordin'ación permanente de la's acciones en materia agua de los 
tres órdenes de Gobierno y la participación de los sectores social y privado, mediante los mecanismos 
expresados en esta Ley; 
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~-· . ·: . , ¡ ·~'.-1/r, 

. . ~·(¡. 

. :' \;~&\.~~~ 
111.- El fomento de la participación activa y pennanente de los organismos rep'resentati~-..,:~~:·.· esTO 

de los sectores social y privado; y ·:. uc.: '= us E~N-AL 
·.... M' !' 01. Q 1'\QíAR\1:1.. • 

· IV.- La integración de un subsistema· de información · y estadística que · peim · ~ ~~F ~º· ·1.°1 

conocimiento real y oportuno del recurso hídrico como elemento indispensable para la planeac! · : · .1c 1L o. ~oNoR 
adecuada toma de decisiones, 8SÍ COmO para el .desarrollo de la infraestructura hidráUli~a, las n ~ .t::, ,\C 

mecanismos, de información y difu::;iói1 que permitan a las autoridades correspondientes la 
sociedad conocer los resultados del comportamiento de los indicadores de la gestión de los s 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así com e os 
indicadores de la gestión de las aguas nacionales concesionadas a las personas morales que hubie n 
celebrado convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado en forma directa o por 
conducto de la Comisión. 

ARTICULO 9°.- El Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, estará a cargo del 
Secretario Técnico del Consejo Estatal del Agua, y comprende: 

1.- El inventario de las corrientes superficiales y subterráneas; 

11.- La información sobre las cuencas hídricas del Estado; 

111.- El inventario de la infraestructura hidráulica en todos los usos productivos y de 
servicios del recurso; 

IV.- La información socioeconómica asociada a cada uso del agua y las inversiones 
: : .ealizadas en esta materia; 
:. . \. J 
~·..., . .. ";..?.Í ; 
·::.1•. ,<-C:\, "M.- La cobertura de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

:,;::... ~:~disposición de aguas residuales; y 
,\:l..o.c~ ,. 

J,\G .• 

VI.- Los indicadores de desempeño y calidad de los servicios hidráulicos en el Estado, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

Asimismo, el Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua incorporará a su acervo, 
los estudios, proyectos y demás documentos relevantes para la programación hidráulica estatal y, en 
general, para el desarrollo hidráulico sustentable en el Estado. 

ARTICULO 10.- El Consejo Estatal del Agua estará conformado por: 

1.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

11.- Un Vicepresidente que será el Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado; 

111.- Un Secretario Técnico, que será el Vocal Ejecutivo de la Comisión; 

IV.- Los presidentes municipales de los ayuntamientos de la Entidad; 

V.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal, relacionadas con la materia; 

VI.- A invitación del Presidente representantes de los sectores sociales y privado que a 
continuación se señalan: 

a. Universidad de Sonora. 

b. Instituto Tecnológico de Sonora. 
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c. Colegio de Sonora. 

d. Las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Riego. 

e. La Unión Ganadera Regional del Estado de Sonora. 

f. El Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión. 
1 • • • . .. ' ' # ' . . ; .. 

VII.- Por invitación, un representante de la Comisión Nacional del Agua; y 

VIII.- Todos aquellos representantes de los sectores público, social o privado, que el 
Presidente del Consejo considere conveniente que participen dentro del mismo, con derecho a voz. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Estatal del Agua tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

1.- Conocer, revisar, evaluar y opinar sobre el Programa Sectorial de Aprovechamiento 
Sustentable del Agua; 

11.- Sistematizar y evaluar los resultados de los indicadores de desempeño y calidad de los 
servicios hidráulicos en el Estado, y formular las recomendaciones que en su caso se deriven de dicha-
evaluación- ·""'-:- '" ,:v. 

111.-

IV.-
agua; 

, .... ~' - ... 
/) -~~ . .. ,! ' 
·,r ~ : 1•1 -..: 

Promover, sistematizar y difundir estudios e investigaciones sobre el sector/água;::~·'__.k..: 
~ ·\~~.-~~-~e 

Opinar sobre la conveniencia y factibilidad de obras y servicios públicos del seCtdf~-
•"" :r::.su:::i 

\ ,, .-... ' 1 ~ .. 0 2 ' 
"' -· .. o" 

V.- Promover, con la participación de los medios de comunicación, el sector educativo, ·1~): 
organizaciones de la sociedad civil y los agentes productivos, una cultura del agua que estimuler:i~lál~. 
conservación y el uso sustentable de este recurso; ' • ~. 

VI.- Fomentar un uso racional del agua en el sector agropecuario, principalmente a través 
de la modernización de los sistemas de riego y la reconversión de cultivos; 

VII.- Impulsar la actualización del marco normativo y los mecanismos de supervisión y 
control de la administración y aprovechamiento del agua; 

VIII.- Promover la exploración de fuentes no tradicionales y de innovación tecnológica de 
abastecimiento de agua; 

IX.- Fomentar la modernización de la infraestructura y equipamiento de los servicios de 
agua potable, drenaje y alcantarillado; y 

X.- Las demás que le señalen lbs ordenamientos legales aplicables. 

ARTICULO 12.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias dos veces al año y extraordinarias las 
veces que sean necesarias, previa convocatoria que contendrá la agenda de trabajo que corresponda a 
cada sesión y que deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos setenta y dos horas antes de la 
fecha de la sesión, por conducto del Secretario Técnico del Consejo. 

Las actas de las sesiones contendrán la lista de asistencia, la agenda de trabajo, así como las 
resoluciones y los acuerdos tomados. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo podrá integrar grupos de trabajo o comisiones especiales para 
atender temas o actividades específicas. En el momento de su integración se definirán sus objetivos, 
metas y períodos de operación, para lo cual deberán diseñar su programa de trabajo y someterlo a 
consideración del Consejo. 
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TITULO TERCERO 

DE. LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO HIDRÁULICO 

CAPITULO ÚNICO 
!JE U\ i"ROGRAMACIÓI'! DEL DES/\RROLLO HiDRÁULiCC 

ARTICULO 14.- La programación estatal del desarrollo hidráulico comprenderá: 

1.- La integración, depuración, actualización, diseminación y análisis de la información 
básica sobre la gestión del agua en el Estado, la que contendrá: 

a. La oferta de agua superficial y subterránea, su calidad, ubicación y variación temporal, las 
zonas vulnerables y de interés especial, así como la información meteorológica, hidrométrica y 
piezométrica con la periodicidad necesaria para el establecimiento de políticas para el manejo óptimo; 

b. La integración y actualización del inventario de las aguas nacionales asignadas por la 
Federación al Estado o a los ayuntamientos, de las aguas que formen parte de reservas constituidas 
conforme a las leyes en la materia y de las aguas de jurisdicción estatal y sus bienes públicos 
inherentes, asl como de los usos del agua en la entidad y de la infraestructura federal, estatal o 
municipal para su aprovechamiento y control; 

., J c. La demanda del agua en sus diferentes usos, así como la infraestructura y equipamiento 
~ ..... "· éo respondientes y la información básica sobre los factores que definen la demanda y su evolución; 
;-.::::>\ !'-'"'. 

''º' I ~0~o\iJ', d. La disponibilidad y balances hidrológicos superficiales y subterráneos expresados en términos 
, .:J ,,. de promedios estacionales y anuales, conforme a la normatividad aplicable, incluyendo la información 

básica de las cuencas hidrológicas de las que forme parte el Estado; 

e. La integración y actualización del catálogo de proyectos estatales y municipales para el 
aprovechamiento y manejo del agua y de ias cuencas en el Estado, así como para su control y 
preservación de su calidad; 

f. La disponibilidad, origen y aplicación de recursos hídricos o acervos relacionados con el 
aprovechamiento y control del agua; 

g. La relación y características básicas de los programas, subprogramas y acciones 
correspondientes a sus índices de gestión; y 

11.- Los estudios que permitan complementar y actualizar el acervo documental relativo a 
la disponibilidad, calidad y demanda del agua, así como la calidad de los suelos en las cuencas del 
Estado. 

Para la publicación de información referida en este artículo que originariamente corresponde a la 
federación, la Comisión se coordinará con la autoridad federal. 

ARTICULO 15.- El Programa Sectorial de Aprovechamiento Sustentable del Agua del Estado 
contendrá, como mínimo: 

1.- La descripción, análisis y diagnóstico del marco físico, el estado de los suelos en las 
cuencas y la oferta natural de aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad, asl como su 
variación temporal y territdrial en el Estado; ' 

11.- Los lineamientos y estrategias definidos para las. cuencas hidrológicas, con base en 
los acuerdos establecidos en los Consejos de Cuenca y demás mecanismos de coordinación de los 
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que forme parte el Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento; , , 

111.- Los problemas, necesidades e iniciativas planteadas por los usuarios del agua, grupos 
sociales interesados e instituciones· gubernamentales de índole diversa, en materia de gestión del agua ~~ 
y de los servicios públicos hidráulicos en el Estado; 

IV.- La descripción, análisis, diagnóstico de la problemática y e:>trategias alternativas 
jerarquizadas para su solución en cada uso del agua y los suelos asociados; 

V.- El planteamiento de bases y principios para lá cuantificación de los recursos y 
controles en su instrumentación; y 

VI.- Los requerimientos de investigación y capacitación en materia de agua y servicios 
públicos hidráulicos, la orientación social sobre la problemática derivada de los diagnósticos y sus 
soluciones; y la creación de una cultura del agua acorde con la realidad estatal. 

ARTICULO 16.- La Comisión, en el marco de la programación hidráulica estatal, promoverá el 
fortalecimiento de los centros e instituciones de investigación y docencia orientados a la investigaéión, 
desarrollo, adaptación y transferencia tecnológica en la materia, así como a la preparación de los 
recursos humanos calificados que demande el desarrollo hidráulico sustentable en el Estado, par~-19,~· 
cual podrá: _ .. 

1.- Fomentar, a través de convenios que al efecto celebre con los centros e instituciones · 
de investigación y docencia del Estado, acciones de investigación y desarrollo tecnológico en materia . 
de agua, incluyendo su difusión, y la fonnación, actualización y capacitación de recursos humanos; . _ · 

11.- Desarrollar y mantener relaciones con las organizaciones nacionales e internacignales . 
vinculadas con los temas de agua y su gestión integrada; y ·\ _ 

·~~.- .1 ·r .. , 

111.- Desarrollar los mecanismos necesarios para fortalecer sus capacidades y las de I~ 
organizaciones de usuarios dentro del Estado. 

ARTICULO 17.- Los ayuntamientos elaborarán el Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales correspondiente, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 16, así como en la Ley de Planeación del Estado y la Ley . de Gobierno y 
Administración Municipal, el cual contendrá como mínimo: 

1.- El diagnóstico de la prestación del servicio público; 

11.- La definición de estrategias y prioridades; 

111.- La fijación de objetivos y metas y la descripción pormenorizada de los resültados que 
se pretendan alcanzar con la consecución y ejecución de los mismos; 

IV.- Las bases para la participación de la comunidad en.la ejecución de los programas; 

V.- Los mecanismos para evaluar las acciones que se lleven a cabo; 

VI.- La previsión de recursos que resulte necesaria para al prestación de los servicios 
públicos de referencia; 

VII.- La integración, depuración, actualización, difusión y análisis de la infonnación básica 
sobre la gestión del agua en el Municipio; y 

VIII.- Los requerimientos de investigación y capacitación en materia de agua y servicios 
públicos hidráulicos, la orientación social sobre la problemática derivada de los diagnósticos y sus 
soluciones y la creación de una cultura del agua acorde con la realidad municipal. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS. AUTORIDADES ESTATALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 

ARTICULO 18.- El Ejecutivo del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Programa Sectorial 
de Aprovechamiento Sustentable del Agua; 

11.- Suscribir con la Federación y con los ayuntamientos, en los términos de lo dispuesto 
por la fracción VII del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
fracción XVI del articulo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora y de la demás legislación 
aplicable, los acuerdos y convenios que requiera el establecimiento, conservación y desarrollo del 
Sistema Estatal del Agua de Sonora; 

· / • _ 1 :l.- Participar, por conducto de Jos funcionarios que designe en los organismos y en los 
-. _ .... con~ejos de cuenca, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales; y - ·.,...· .... - '" ~ . . "'· ·. 

~;... -:_ ·, IV.- Las demás que le confieran las leyes y reglamentos. 
~,'\.. •• ·~..: ... - "t ·/·' 

~~~~.:~-~ . .~ La asunción de funciones en materia de aguas nacionales, así como la ejecución y operación de 
·· rás obras y programas, y la prestación de los servicios públicos que resulten de lo dispuesto en la 

fracción 11 del presente artículo, las llevará a cabo el Ejecutivo Estatal a través de la Comisión, en los 
términos de la presente Ley. 

ARTICULO 19.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Proponer al Ejecutivo del Estado la política hidráulica estatal, así como conducir la 
formulación, seguimiento, control y evaluación del Programa Sectorial de Aprovechamiento Sustentable 
del Agua del Estado; 

11.- Aprobar el Programa Institucional de la Comisión de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Planeación del Estado; 

111.- Coordinar el Sistema Estatal del Agua; 

IV.- Fungir como Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Comisión; y presidir las 
sesiones de la Junta de Gobierno en las ausencias de su Presidente; y 

V.- Las demás que éste u otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

ARTICULO 20.- La Comisión es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con funciones de autoridad 
administrativa mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley. 
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La Comisión estará sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura. 

ARTICULO 21.· L~ Comisión tiene por objeto: 

1.- Participar en la planeación, financiamiento, presupuestación y desarrollo sustentable 
del sector hidráulico estatal: 

11.- Ejecutar, en su caso, las políticas y acciones para el establecimiento y funcionamiento 
del Sistema Estatal del Agua; 

111.- Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos 
operadores y a los prestadores de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, así como a las organizaciones de usuarios del agua 
establecidas en el Estado para diferentes fines; y 

IV.- Prestar, previo acuerdo del Estado con el Ayuntamiento respectivo y a solicitud 
expresa de éste, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y la presente Ley. 

ARTICULO 22.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

A. En materia institucional: r 
1 1.- Participar en el Consejo Estatal del Agua; 

11.- Participar en la formulación, seguimiento, control y evaluación del Programa Se'Ctorlal 
de Aprovechamiento Sustentable del Agua del Estado, así como en la ejecución de los e~tu9ios·, 

proyectos y obras de infraestructura hidráulica; ··,. 
"'<...., 

"" -
111.- Elaborar su Programa Institucional, verificando periódicamente la relación que guarden 

sus actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades establecidos en 
el mismo programa; 

IV.- Fomentar y dirigir las acciones de investigación y desarrollo tecnológico en materia de 
agua, incluyendo su difusión, y la formación y capacitación de recursos humanos; 

V.- Certificar personal para instrumentar el sistema de servicio civil de carrera del sector 
agua en el ámbito de su competencia; 

VI.- Desarrollar y estrechar relaciones con las organizaciones internacionales vinculadas 
con los temas de agua y su gestión integrada, y establecer relaciones de intercambio académico y 
tecnológico con instituciones y organismos mexicanos, extranjeros o internacionales; 

VII.- Administrar las aguas de jurisdicción estatal; 

VIII.- En los términos y modalidades establecidos en los acuerdos o convenios que al efecto 
se celebren por el Estado, asumir las funciones en materia de aguas nacionales, ejecutar y operar las 
obras y programas derivados de los mismos instrumentos; 

IX.- Participar, en su caso, en los términos de los convenios de concertación, en los 
Comités Directivos de las Asociaciones de Usuarios, Asociaciones de Productores y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital Variable de los Distritos de Riego; 

' 

X.- Coordinar la participación del Ejecutivo del Estado y promover la de los Ayuntamientos 
en la gestión de las aguas nacionales, en el marco que establece la legislación federal en la materia; 
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B. En materia de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamie t 
disposición de aguas residuales: 

1.- Prestar, cuando asf se hubiere convenido con los ayuntamientos de los municipios del 
Estado, en forma coordinada con éstos o directamente, los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

11.- Promover, apoyar y, · en su caso, gestionar ante las dependencias y entidades 
federales, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes, asf como la declaratoria de las 
reservas de agua para asegurar el abasto de agua a los centros de población y asentamientos 
humanos del Estado; 

111.- Promover el establecimiento y difusión de normas, en lo referente a la realización de 
obras, a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y a la calidad del 
agua para consumo humano, asl como al reuso de las aguas residuales tratadas; 

- '"' ' IV.- Promover y coadyuvar con las autoridades correspondientes en la elaboración de los 
estudios para la formulación de las propuestas de las cuotas y tarifas de los servicios prestados por los 

. ~ ·organismos operadores y prestadores de servicios, conforme a los criterios establecidos en la presente 
_· t.ey; Y 

~ V.- Coadyuvar con los organismos operadores en las gestiones de financiamiento, 
planeación y construcción de las obras y equipos que requieran los sistemas de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, incluido el aprovechamiento de las aguas 
tratadas y el manejo de los lodos producto del tratamiento. 

C. En materia de riego y drenaje agrícola, acuicultura y control de inundaciones, de 
confonnidad con los convenios de coordinación que, en su caso, se requiera celebrar: 

1.- Promover y coadyuvar en la construcción y desarrollo de sistemas de riego y drenaje, 
de los sistemas acuícolas y de la infraestructura hidráulica para el control de inundaciones; 

11.- Apoyar la consolidación y desarrollo técnico para el uso eficiente del agua de los 
usuarios agrícolas, acuícolas y de los Distritos y Unidades de Riego en el Estado; 

111.- Promover y coadyuvar en la modernización de la infraestructura hidráulica de los 
distritos y unidades de riego, con el fin de mejorar el manej9 y uso eficiente del agua; 

IV.- Promover y coadyuvar en la utilización de las aguas residuales, de confonnidad con 
las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan; 

V.- Representar, por conducto del Vocal Ejecutivo, al Ejecutivo del Estado en los comités 
hidráulicos de las asociaciones de usuarios, de los Distritos y Unidades de Riego, y en los demás 
mecanismos de coordinación institucional que al efecto se establezcan para el desarrollo de los 
programas federales y estatales en la materia; 

VI.- Coadyuvar con las autoridades federales y municipales en la conservación de los 
cauces, zonas federales y protección de los centros de población y áreas productivas dentro del 
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Estado, así como para ejecutar las acciones necesarias· para la prevención de desastres de origen 
hidrometeorológico y la atención a la población afectada; 

VII.- participar en el Sistema. Estatal de Protección Civil y apoyar en la aplicación de los 
programas y acciones para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos 
hidrometeorológicos; y 

VIII.- Emitir los dictámenes que le sean solicitados por las autoridades estatales. o 
municipales competentes, para la formulación de declaratorias de zonas de riesgo hidrometeorológicos 
y, en general, de todos aquellos temas relativos a la presencia o ausencia de los recursos hidráulicos. 

D. En materia de asistencia técnica y desarrollo tecnológico: 

1.- Asesorar, auxiliar y prestar asistencia en los aspectos técnico, administrativo, operativo 
y financiero a los prestadores de los servicios públicos, así como a las .asociaciones de usuarios 
acufcolas y a las Unidades y Distritos de Riego del Estado, con el objeto de propiciar un 
aprovechamiento raciona'! del agua; 

11.- Promover la capacitación y adiestramiento del personal de los organismos operadores 
y de los prestadores de servicios y de los usuarios de éstos, así como de las asociaciones de usuarios 
de riego; y ,._,,,,. 

,,.:;,.C'f --·.\\\()5 • . , r 

111.- Celebrar convenios con instituciones educativas, de investigación o inversioni~tas~ 
tendientes a fomentar y promover actividades de investigación para el desarrollo hidráulico del' Esta_d<i Y.·; 
los programas de uso y aprovechamiento sustentable del agua. \ '-~: ·. 

ARTICULO 23.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por: 

· -':..... .... ;;, 

-~s" •\C, ··-:: 
·. -- ,·~\) 

1.- Las aportaciones federales, estatales, municipales y las que, en su caso;'· 16s~1: 
organismos operadores municipales o intermunicipales realicen en su favor; los ingresos propiós g~~, · 
obtenga por la prestación de los servicios públicos a su cargo o por cualquier otro servicio que presté'·a 
los usuarios y al público en general; 

11.- Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; 

111.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios, adjudicaciones y demás aportaciones 
de los particulares; 

IV.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que se obtengan de 
su propio patrimonio; y 

V.- Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

Los bienes de la Comisión, afectos directamente a la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, o de otros servicios públicos 
hidráulicos estatales a que se refiere la presente Ley, serán inembargables e imprescriptibles. 

Los bienes inmuebles de la Comisión, destinados directamente a la prestación de los servicios 
públicos hidráulicos estatales a que se refiere la presente Ley, se considerarán bienes del dominio 
público del Estado. 

ARTICULO 24.- La Comisión contará con: 

1.- Una Junta de Gobierno; 
' 1 

11.- Un Consejo Consultivo; y 

111.- Un Vocal Ejecutivo. 
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11.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacult 
como Vicepresidente; 

111.- El Secretario de Hacienda; 

IV.- El Secretario de Salud Pública; 

V.- El Secretario de Economía; 

VI.- El Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología; 

VII.- El Secretario de Educación y Cultura; 

VIII.- El Vocal Ejecutivo; y 

-: 
IX.- El Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión. 

~ - : '.:."". ·\k Asimismo, podrá formar parte de la Junta de Gobierno, por invitación de su Presidente, el 
. ,.... •{'.\ ~ .. ! 
_. -;J21rector General del Organismo de Cuenca que corresponda, en aquellos casos en que se traten 
·,,. ~~0a!?U os de su incumbencia, participando con voz y voto en dichos asuntos; igualmente, podrán formar 
;~,t.0 p.rrte de la Junta de Gobierno los presidentes municipales que hayan celebrado los convenios con el 
- Estado en los términos del artículo 22, Apartado B, fracción 1 de esta Ley, participando con voz y voto 

en el examen, discusión y aprobación de los asuntos relacionados con la prestación de los servicios 
públicos en sus respectivos municipios. 

Por cada representante propietario se designará el respectivo suplente. 

La Junta de Gobierno, previo acuerdo de sus integrantes, podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de las dependencias federales, estatales o municipales vinculados directamente con el 
desarrollo hidráulico del Estado y la prestación de los servicios públicos asociados, así como a 
representantes de las organizaciones de usuarios y de la sociedad civil, universidades, centros de 
investigaciones e instituciones de educación superior, los que participarán con voz, pero sin voto. 

Se considerará legalmente instalada una sesión de la Junta de Gobierno cuando estén presentes 
la mitad más uno de sus integrantes. 

La Junta de Gobierno sesionará por lo menos una vez cada tres meses y tomará sus 
resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Sólo en caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 26.- La Junta de Gobierno de la Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
1.- Aprobar las políticas. estrategias, objetivos, programas, acciones y lineamientos 

orientados al óptimo aprovechamiento del recurso agua en el Estado de Sonora; 

11.- Participar en la evaluación de los resultados de los indicadores de desempeño y 
calidad de los servicios hidráulicos en el Estado; 

111.- Otorgar poderes generales para actos de administración y de dominio, así como para 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula 
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especial conforme a la ley, así como revocarlos y substituirlos; además, en su caso, autorizar la 
realización de los trámites para la desincorporación de los bienes del dominio público que se quieran 
enajenar; ' 

IV.- Autorizar las enajenaciones o gravámenes de los bienes de· la Cómisión, salvo de . 
aquellos bienes que hubieren sido transferidos por la Federación y que, por lo tanto, se rigen en los 
términos de su_s respectivos acuerdos de coordinación; .. ". , . 

V.- Aprobar los programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos de 
la Comisión, conforme a la propuesta formulada por el Vocal Ejecutivo de la propia Comisión; 

VI.- Administrar el patrimonio de la Comisión, vigilando su adecuado manejo en términos 
de eficacia y honestidad; 

VII.- Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que deba 
presentar el Vocal Ejecutivo de la Comisión, previo conocimiento del informe del Comisario Público 
Oficial, y ordenar su publicación; 

VIII.- Desarrollar, promover y coordinar programas de investigación, desarrollo tecnológlccrY 
capacitación que sean necesarios para garantizar el óptimo aprovechamiento y manejo sustenbiblif_··e 
integral del recurso agua, para lo que deberá también establecer vínculos con organismos estatal~~S'(. 
nacionales e internacionales de investigación y docencia; ·t ' -

~ 

IX.- Aprobar o rechazar, según sea el caso, el proyecto de resolución arbitral que ~pres~nté-::' 
el Vocal Ejecutivo de la Comisión respecto de las controversias suscitadas entre concesion~ntes» y -~ 
concesionarios, contratantes y contratistas de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y . 
saneamiento; • ,1 • 

X.- Aprobar el reglamento interior y los manuales administrativos y técnicos de la 
Comisión; 

XI.- Emitir op1n1on sobre disposiciones jurídicas y proyectos de éstas con relación al 
recurso agua y a la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, drenaje, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; 

XII.- Autorizar, en su caso, la creación de unidades administrativas para la operación y 
prestación de los servicios del agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, y determinar las bases bajo las que habrán de operar estas unidades; y 

XIII.- Las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las atribuciones 
señaladas, y las que expresamente le confieran la presente Ley y otros ordenamientos legales. 

ARTICULO 27.· Al frente de la Comisión habrá un Vocal Ejecutivo, quien deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

1.- Ser mexicano por nacimiento; 

11.- Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; y 

111.- Contar, al momento de su designación, con una experiencia profesional, técnica y 
administrativa de, al menos, cinco años en la materia de aguas que regula esta Ley, así como en el 
desempeño de cargos de nivel decisorio. 

ARTICULO 28~- El Gobernador del Estado nombrará y removerá libremente al Vocal Ejecutivo, 
quien tendrá las atribuciones siguientes: · 

1.- Tener la representación legal de la Comisión; 
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- . ...... ·., 

11.-

IV.- Gestionar y obtener, en los términos de la ley respectiva, y previa autorización d l<jl 
Junta de Gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así omq 
suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas; · 

V.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición del 
Presidente de la Junta o del Comisario Público Oficial, así como ejecutar los acuerdos y resoluciones 
que dicte la misma; 

VI.- Autorizar las erogaciones correspondientes al presupuesto que le haya sido autorizado 
a la Comisión, y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno todas las erogaciones de carácter 

;-,.. · extraordinario; 
' / . "'-t .. 
~}~ VII.- Presentar a la Junta de Gobierno de la Comisión, para su aprobación, las acciones de 
[f...-: planeación y programación hidráulica que habrán de planearse en los Consejos de Cuenca y 
·...,,RNQrgánis(llOS correspondientes, así como aquellas otras acciones necesarias para el desarrollo de las 

·:;. •1 f.µri~i¡on~s. programas y aplicación de recursos que en materia de agua la Federación transfiera al 

1.r, . E"slatl'o·ae Sonora; 

~-"'· ' 

• 1._I~'.. · :_ · VIII.- Coordinar la elaboración del Programa Institucional de la Comisión y presentarlo para 
::.:;.. .... -su aprobación ante la Junta de Gobierno; 

IX.- Suplir las ausencias del Ejecutivo del Estado en el Consejo de Cuenca 
correspondiente y acudir a las sesiones del mismo; 

X.- Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno de la Comisión, los programas, 
avance y cumplimiento de los mismos, los informes de actividades, estados financieros anuales y los 
proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; 

XI.- Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal o paramunicipal y con los sectores 
social y .privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común, a fin de cumplir con el objeto y 
atribuciones de la Comisión; 

XII.- Participar en el establecimiento de los indicadores de desempeño y calidad de los 
servicios hidráulicos en el Estado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en los 
convenios correspondientes; 

XIII.- Nombrar, suspender y remover al personal de la Comisión, así como asignar funciones 
al personal que se contrate con apego al presupuesto aprobado a la propia Comisión y a las demás 
disposiciones aplicables; 

XIV.- Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Comisión, el 
Proyecto de Reglamento Interior de la misma, así como las modificaciones respectivas y los proyectos 
de manuales técnicos y administrativos correspondientes; 

XV.
Comisión; 

• Coordinar las acciones de difusión relacionados con el objeto y atribuciones de la 
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XVI.- Imponer, cuando asi corresponda, sanciones a los usuarios por infracciones a las 
disposiciones de esta Ley, asf como resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra 
de sus resoluciones; 

XVII.- Vigilar que· se practiquen, en forma regular y periódica, tomas de muestras y anáiisis del 
agua; llevar estadf sticas de sus resultados y tomar las medidas adecuadas para optimizar la calidad del 
agua que se distribuye a la población, así como de la que una vez utilizada se viecta_a los cauces o 
vasos, de conforrriidad con la legislación apiicabíe; y · . . 

XVIII.- Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interior de la Comisión, la 
Junta de Gobierno de la Comisión y otras disposiciones legales. 

ARTICULO 29.- Las funciones de control y evaluación de la Comisión, estarán a cargo del 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, órgano desconcentrado de la Secretaría de la 
Contralorfa General, el cual despachará en las oficinas de la Comisión, estando jerárquica, 
administrativa y funcionalmente dependiente de dicha Secretaría. 

Para la operación de dicho Órgano, la Comisión proporcionará los recursos materiales, servicios 
generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, así como la 
colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las funciones que IE{ 
corresponda desarrollar. 

ARTICULO 30.- Las funciones de vigilancia de la Comisión estarán a cargo de los Comisarios 
Públicos Oficial y Ciudadano designados· por la Secretaría de la Contraloría General, los caales 
ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ~ demás 
disposiciones aplicables. · · · 

\ -· 
El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y' 

Ciudadanos, participarán con voz en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Comisión. 

ARTICULO 31.- La Comisión contará con un Consejo Consultivo, como organismo de apoyo, que 
se integrará a nivel estatal o regional, con representantes de los sectores social y privado, incluidos los 
representantes de los usuarios de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el Estado, de las asociaciones de usuarios de riego, de las 
organizaciones de industriales y de las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su interés 
en la materia. 

En su integración y funcionamiento se aplicará en lo conducente lo dispuesto en la presente Ley, 
asf como lo que señale al efecto el Reglamento Interior de la Comisión. 

Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del dfa y 
de la documentación correspondiente, y recibidos por los miembros del Consejo Consultivo, con una 
anticipación no menor de cinco df as hábiles; asimismo, deberá poner a disposición del público la 
información respecto al calendario de sesiones ya sea en forma impresa, en su respectivo sitio de 
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o a falta de éstos, por 
cualquier medio de fácil acceso para el público. 

ARTICULO 32.- La Comisión llevará a cabo la convocatoria para la integración del Consejo 
Consultivo y proporcionará los elementos necesarios para su conformación. 

Los miembros del Consejo Consultivo designarán democráticamente, de entre ellos, a un 
Presidente, el cual representará al Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno de la Comisión; 
asimismo designarán a un Secretario y tres vocales. 

1 • 

Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años, con posibilidad de 
reelección inmediata por un solo período. 
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ARTICULO 33.- Los integrantes del Consejo Consultivo durante el periodo que desempeñe • s , · ús EP.NE::. 0 

cargo, no podrán presentar propuestas, ni celebrar contratos de obra pública o adquisiciom.~·S ~ z QUH·<T;;,_'R1A 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles con la Comisión. TITU'- :" ºcEALAN~~01 

· · U [ LI · · 
RM iLlO. soNORA 

ARTICULO 34.- El Consejo Consultivo tendrá por objeto hacer partícipe a los usuarios e~ a ,i:.xic@ 

operaqipn.d~ la Comisión, haciendo las recomendaciones y sugerencias que.Juzgue convenientes. 

ARTICULO 35.- Las relaciones laborales de la Comisión se regirán por las disposiciones d 
Ley Federal del Trabajo. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTICULO 36.- Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en sus jurisdicciones, en los términos del Título Séptimo de esta Ley; 

" "~ ' 11.- Establecer, preferentemente en coordinación con el Gobierno del Estado, las políticas, 
· '·lineamientos y especificaciones técnicas, conforme a las cuales deberá efectuarse la construcción, 
' ampliación, rehabilitación, administración, operación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de 

: -~ ~~~t::;7mas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

: · ' , ··;,~1 / .fl.- Establecer, preferentemente en el marco del Sistema Estatal del Agua, las políticas, 
~ - c.'. -<linffeamientos, criterios y especificaciones, conforme a las cuales deberán efectuarse las propuestas 
'-' • 1'-~_'. para la determinación y actualización de las tarifas para la recuperación de las inversiones y el cobro de 

- .~ los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
con criterios de autosuficiencia financiera; 

IV.- Sistematizar y evaluar los resultados de los indicadores de desempeño en la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales y formular las recomendaciones que, en su caso, se deriven de dicha evaluación, y hacerla 
del conocimiento del Subsistema Estatal de Información y Estadistica del Agua; y 

V.- Las demás que les otorguen esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTICULO 37.- Los ayuntamientos prestarán los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, de la siguiente forma: 

1.- A través de un organismo público descentralizado municipal o de una empresa de 
participación municipal mayoritaria; 

11.- Mediante el régimen de concesión; 

111.- En concertación con particulares y/o con los sectores social y privado; 

IV.- En coordinación y asociación con ayuntamientos del Estado o de otros Estados, a 
través de un organismo operador intermunicipal; o 

V.- Mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste a 
través de la Comisión asuma la prestación de los servicios en forma transitoria o en forma coordinada 
con los, ayuntamientos. 

TÍTULO QUINTO 
DEL DESARROLLO HIDRÁULICO SUSTENTABLE 
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CAPITULO 1 
DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

ARTICULO 38.- El Ejecutivo del Estado, a través de· la Se'Cretaría de Agricultura, · Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura y de la Comisión, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dentro de la programación hidráulica estatal y en coordinación con las dependencias 

·. "' · (ederales y estataí'es competentes, estab:ecerá los criterios y acciones necesarias para considera¡ los 
vínculos entre el uso y aprovechamiento del agua, la conservación de los suelos y la protección de los 
recursos forestales, que conduzcan a la gestión integrada de los recursos naturales dentro de las 
cuencas hidrológicas del Estado para lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos. 

ARTICULO 39.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura y de la Comisión, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvará al desarrollo de programas y acciones específicas para la preservación y el 
rescate del equilibrio ecológico del agua en el Estado, promoviendo la asignación de los recursos 
presupuestales que se requieran. 

CAPITULO 11 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO HIDRÁULICO SUSTENTABLE 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL FONDO ESTATAL DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO 

HIDRÁULICO SUSTENTABLE 

ARTICULO 40.- El Fondo Estatal de Fomento para el Desarrollo Hidráulico Sustentable tendrá'· 
por objeto sentar las bases de soporte financiero para el desarrollo de los programas y acciones que se 
incorporen dentro de la programación hidráulica del Estado. 

El Fondo Estatal de Fomento para el Desarrollo Hidráulico Sustentable será administrado a 
través de un fideicomiso que al efecto constituya el Ejecutivo del Estado en los términos de Ley. 

Las reglas de operación del fideicomiso a que se refiere el artículo anterior dejarán claramente 
establecidas las distintas fuentes financieras, formas de consecución de recursos financieros, criterios 
de aplicación del gasto y su recuperación total o parcial, rendición de cuentas, indicadores de gestión e 
impacto, así como las metas resultantes de la aplicación de los recursos e instrumentos financieros que 
se integren al fideicomiso. 

ARTICULO 41.- El Fondo Estatal de Fomento para el Desarrollo Hidráulico Sustentable se 
constituirá con: 

1.- Las asignaciones presupuestales que anualmente le determine el Congreso del 
Estado; 

11.- Las aportaciones federales que formen parte de los programas descentralizados del 
Gobierno Federal, cuya ejecución competa al Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión, en los 
términos de esta ley; 

111.- Los créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines; 

IV.- Las aportaciones de los sectores social y privado que se convengan para la realización 
de programas, proyectos y ¡:icciones específicas; y , 

V.- Los demás bienes y derechos que se adquieran por cualquier título legal. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA VIN_CULACIÓN CON LOS USUARIOS DEL AGUA 

la Comisión, para los efectos del presente articulo, establecerá los mecanismos de coordin ión 
necesarios con la Comisión Nacional del Agua y con las demás autoridades federales competentes, 
con los usuarios del agua y sus organizaciones en el Estado, con las dependencias estatales 
correspondientes y con las organizaciones no gubernamentales interesadas, a fin de lograr s 
participación efectiva en la gestión de las aguas nacionales de conformidad con lo establecido por la 
legislación federal en la materia. 

ARTICULO 43.- la Comisión promoverá ante las autoridades federales competentes la 
vinculación e incorporación, en su caso, de los resultados de la gestión del agua en la programación 

'º"". hidráulica estatal dentro de los programas que en esta materia formule la Federación, en los términos 
;~·.~de la legislación aplicable. 
rifJJ..., '::;,.' 
;).:_~;:. ~'< : 
fj!J ";· CAPÍTULO 111 
~}¿~:~)F.L J DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

·;; o=. ~ '' ... ARTICULO 44.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión, podrá participar en el 
;<3\: financi~miento y ejecución de las inversiones para el desarrollo, conservación, mejoramiento, 
·i.c :. ::.reh_a ilitación y modernización de la infraestructura hidráulica y de los servicios asociados, materia de 

·esta ley, conforme a los objetivos y metas establecidos en la programación hidráulica estatal. 

La Comisión podrá ejecutar, por sí o a través de terceros, las obras públicas estatales de 
infraestructura hidráulica que se desprendan de los programas de inversión a su cargo, conforme a 
esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Igualmente, podrá ejecutar las obras que el Estado 
convenga con la Federación o las que le soliciten y que se financien total o parcialmente con recursos 
distintos de los estatales. 

ARTICULO 45.- En caso de que la inversión se realice total o parcialmente con recursos 
estatales, o que la infraestructura se construya mediante créditos avalados por el Gobierno del Estado, 
la Comisión, en el ámbito de su competencia, establecerá las normas, características y requisitos para 
su ejecución y supervisión, salvo que por ley correspondan a otra instancia, dependencia o entidad. 

ARTICULO 46.- El Ejecutivo del Estado, directamente o a través de la Comisión, promoverá la 
concurrencia de la Federación, los municipios y los sectores social y privado en el financiamiento de las 
obras de infraestructura y de los servicios materia de esta Ley. 

El Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión, proveerá los mecanismos de coordinación y de 
concertación necesarios con los municipios y con los particulares, para la ejecución de los programas 
federales que les sean descentralizados o transferidos en los términos de ley o de los que así se 
convenga con la Federación. 

ARTICULO 47.- La Comisión, a solicitud de los municipios, inversionistas, usuarios y otros 
terceros interesados, podrá proporcionar los apoyos y la asistencia técnica para la adecuada 
formulación de estudios y proyectos, así como para la construcción, operación, conservación, 
mejoramiento y modernización de la infraestructura hidráulica y sus servicios asociados. ' 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

ARTÍCULO 48.- La Comisión, los ayúntamientos o los organismos operadores municipales, 
según corresponda, podrán mediante licitación pública, convocar a los sectores social y privado para la 

. realización de obras de infraestructura hidráulica i los servicios asociados, debiendo formular y . 
someter a la consideración y aprobación del correspondiente órgano de gobierno las bases técnicas de 
la licitación respectiva. 

En los casos en que la autoridad convocante sea el Ayuntamiento o el organismo operador 
respectivo, se aplicará la Ley en la materia y, supletoriamente, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, en lo que no contravenga a lo dispuesto en esta Ley. 

ARTÍCULO 49.- En las bases técnicas de la licitación a que se refiere el primer párrafo del 
artículo anterior, se deberán precisar las obras a realizar o los servicios a prestar, detallando las fases 
que comprenderá la ejecución de las obras y la prestación de los servicios asociados, los requisitos que 
los interesados deberán reunir para participar en la licitación, así como los términos y condiciones para 
la selección de la empresa ganadora. 

,f 
En las mismas bases se anexará el modelo de contrato que regulará la relación entr~la 

contratante y la contratista. 

ARTICULO 50.- En el contrato a que se refiere el segundo párrafo del articulo anterior, deberá 
precisarse su objeto, derechos y obligaciones de cada una de las partes, las disposiciones legales a'\f 
observar, las garantlas a otorgarse, las penas convencionales en caso de incumplimiento y de~ás · 
disposiciones que permitan definir con objetividad a la contratista. ... 1 ' 

'<-· .. 

ARTÍCULO 51.- En el caso de financiamiento del sector privado o social de las obras a realizar, 
se deberán precisar los montos a financiar, los mecanismos de actualización de las inversiones y de su 
amortización, así como los mecanismos que deberán establecerse para la recuperación de las 
inversiones y las garantías de repago correspondientes. 

Tratándose de la realización de obras con financiamiento privado o social, el pago o recuperación 
se distribuirá entre el sector público y los usuarios, en los términos de los convenios de concertación 
que al efecto se celebren. 

CAPITULO V 
DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 52.- Las inversiones públicas en obras hidráulicas materia de la presente Ley se 
podrán recuperar a su valor actualizado por los organismos operadores municipales, intermunicipales o 
la Comisión, por si o por terceros, según corresponda, debiendo tomarse en cuenta para incorporarse 
en la fijación de las tarifas o cuotas respectivas o para su cobro por separado a los directamente 
beneficiados por las mismas. Se podrán celebrar con los beneficiarios convenios que garanticen la 
recuperación de la inversión. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la recuperación de la inversión se esté 
efectuando a través de leyes de contribuciones de mejoras por obras públicas hidráulicas en el Estado 
o municipio, o una legislación fiscal similar. 

ARTICULO ,53.- La ampliación, r~habilitación, operación,, conservación, mant~nimiento y 
modernización de la infraestructura hidráulica con participación financiera del Gobierno del Estado, 
podrá efectuarse con cargo a los usuarios de los servicios respectivos. Las contribuciones especiales 
se determinarán con base en los costos de los servicios, previa la valuación de los mismos en los 
términos de eficiencia. económica. 
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TITULO SEXTO 
DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

. CAPITULO 1 . .. _ .. 
DE LA CüúRDINACIÓN PARA LA GESTlÓN DEL AGUA 

ARTICULO 54.- El Ejecutivo del Estado, directamente o a través de la Comisión, promoverá an e 
las autoridades federales en la materia, el establecimiento de convenios y acuerdos que permit 
participación en: 

1.- La administración y la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales en el Estado; 

11.- La formulación y ejecución de programas de recuperación de aculferos y restauración 
del equilibrio hidrológico en las cuencas que integran el Estado; 

,os.i" · 111.- La formulación y ejecución de programas para la solución de daños ocasionados por 
·'~t .. J enómenos hidrometeorológicos extremos; 
} '','"' ,, . 

:?,fi':' '. :. IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, vedas y reservas para el desarrollo 
~~;.;.·-tiidráulico sustentable del Estado; y 
\), s-:: .. ·· .. -

.S ·: -: ~ :.-~ 
"O'ZQ..1-• --·v·_. ;.; . "º'/' .
Sl. or. V"-io. wi 
'1'3\.\CP- l' co~c\.<i' 
\ \\.\.C' . J 
lt-'>'-'-;_,,:;.i<.\CO 

La prevención y control de la contaminación de las aguas nacionales en el Estado . 

CAPITULO 11 
DE LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO 

DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL 

ARTICULO 55.- Corresponde al Ejecutivo del Estado expedir las disposiciones reglamentarias 
necesarias para regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal a 
qlie se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de sus bienes inherentes, incluidas las que forman parte integrante de los terrenos de 
propiedad del Gobierno del Estado de Sonora, por los que corren o en los que se encuentran sus 
depósitos, así como las aguas que le hayan sido asignadas o reservadas por la autoridad federal en la 
materia, en los términos de ley. 

En las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Estatal deberá considerar, 
cuando menos: 

1.- Las formas en que se realizará la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdiceión estatal y el procedimiento y las causas por las que se puedan suspender, extinguir, 
restringir o revocar dicho actos; y 

11.- Los derechos y obligaciones que regirán para quienes estén autorizados para explotar, usar o 
aprovechar las aguas de jurisdicción estatal. 

Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas de jurisdicción estatal a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo tendrán el mismo carácter. La jurisdicción estatal de las aguas a que se 
refiere este artículo, subsistirá aun cuando las aguas no cuenten con la declaratoria respectiva; 
asimismo, subsistirá la jurisdicción estatal de las aguas aún' y cuando, mediante la' construcción de 
obras, sean desviadas del cauce o del vaso original, o se impida su afluencia a ellos hasta en tanto no 
desemboquen. 

ARTICULO 56.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión y con base en la reglamentación 
que al efecto expida, vigilará que la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de las 
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aguas de jurisdicción estatal a que se refiere el artículo anterior y de sus bienes inherentes, se realice 
en los términos de la presente Ley y demás legislación aplicable. 

Del mismo modo, corresponde a la <;;omisión asumir las func:iones y llevar a cabo las acciones y 
programas que deriven de los convenios que celebren el Gobierno del Estado y Ja Federación. 

ARTICULO 57.- La explotación, uso o ap;.ovP,chamiento de l~s aguas de jurisdicción estatal a 
que se refiere ésta Ley, por los particulares o por las dependencias y entidadés de la administración 
pública federal, estatal o municipal, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 58.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal, así 
como de sus bienes inherentes, motivará, en su caso, el pago por parte del usuario de Jos derechos 
que establezcan las leyes de la materia. 

CAPÍTULO 111 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

ARTICULO 59.- Se declara de interés público las medidas y acciones necesarias para proteg~. 
la calidad de las ag_u~~ de jurisdi~ció~ estatal y la~ qu~ la Federación asigne.o reserve al Gobier7 0 d~k 
Estado o a los murnc1p1os en los termmos de la leg1slac1ón federal en la matena. :::: t 

~-· ,. 

<1 ' ·, 
ARTICULO 60.- La Comisión, en coordinación con los ayuntamientos o sus respectivos< . 

organismos operadores, tendrá a su cargo: ., 

1.- Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios 
para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua; · 

11.- Formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos del Estado, 
considerando la relación entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua; 

111.- Vigilar que el agua suministrada para el consumo humano cumpla las normas técnicas 
y de calidad correspondientes, así como las de uso de aguas residuales con tratamiento previo o sin él; 
y 

IV.- Ejercer las atribuciones que le corresponden al Gobierno del Estado en materia de 
prevención y control de la contaminación del agua y de su fiscalización y sanción, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Del mismo modo, corresponde a la Comisión, asumir las funciones y llevar a cabo las acciones y 
programas que deriven de los convenios que celebren el. Gobierno del Estado y la Federación 

ARTICULO 61.- Con el objeto de garantizar la calidad del agua para consumo humano y reducir 
la contaminación, dentro del Sistema Estatal del Agua, tas autoridades estatales y municipales, en 
coordinación con las autoridades federales, así como los organismos operadores y los prestadores de 
servicio a que se refiere la presente Ley, en el ámbito de su competencia, promoverán la realización de 
las acciones necesarias para conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, incluido 
el establecimiento de sistemas de potabilización y, en su caso, de tratamiento de aguas residuales y 
manejo de lodos, así como el fomento de sistemas alternos que sustituyan al alcantarillado sanitario, 
cuando éste no pueda construirse. · -

ARTICULO 62.- Para los efectos del artículo anterior, la Comisión y los organismos operadores a 
que el mismo se refiere, en los términos de la presente Ley, en coordinación con las autoridades 
federales competentes y atento a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora, podrán: 
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; ~'-.e.e-:·:~_,./¿; 
1.- Realizar mediciones, estudios, investigaciones, y proyectos consid~rados ~f.igfTV' 

Programa Estatal Sectorial, para la conservación y mejoramiento de la calidad del agua; 4 uc. JESÚ'. ERNE:rLo 
~ IUÑO- UIN7•-< . 

11.- Autorizar . y otorgar. el permiso para efectuar las . descargas de aguas resiauafl?s e l.~,¡~~~f RIA 

aguas de jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje o alcantarillado respectivo, a las. persol 'á i. s.::::-.:or<A 
... físicas o morales aue por el uso o aprovechamiento de agua en actividades productivas prodi'.tzc~ .. . 1.s ·ic: 

contaminación, en los casos, tém1inos y condiciones q<.ie se señalen en esta Ley y sus dispcsício ·e 
reglamentarias; 

111.- Vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que d b n 
satisfacer las aguas residuales vertidas directamente en cuerpos de agua de jurisdicción estatal en 
los sistemas municipales de drenaje o alcantarillado, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
legislación estatal en materia de protección ambiental; 

IV.- Ordenar, en su caso, a los que utilicen· y contaminen los recursos hidráulicos con 
motivo de su operación o durante sus procesos productivos, el tratamiento de aguas residuales y 
manejo de lodos, en los términos de ley, antes de su descarga al drenaje o alcantarillado; 

V.- Determinar, respecto de las descargas que se viertan en aguas de jurisdicción estatal 
~ · o en los sistemas municipales de alcantarillado o drenaje, que usuarios están obligados a construir y 
:~~\~~':.operar plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, en términos de ley, y fomentar la 
~/:::constru~ción y operación de plantas de tratamiento que puedan dar servicios a varios usuarios; . 
cJ;~- ' 
,~-EP.1~':,:~º VL- Proponer las cuotas o tarifas que deberán cubrir las personas que realizan actividades 
· · '" pr1~gµ_ctivas susceptibles de producir contaminación del agua o producir o generar aguas residuales, 

por el servicio de drenaje y alcantarillado que utilizan para hacer sus descargas y para el tratamiento de 
· aguas residuales de origen urbano, que se debe efectuar conforme a la Ley antes de sus descarga en 
cuerpos receptores, incluyendo las aguas del subsuelo y, en general, en bienes nacionales o de 
jurisdicción estatal; 

VII.- Vigilar y promover la aplicación de las disposiciones y normas sobre equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, en materia de prevención y control de la contaminación del agua y 
de los ecosistemas acuáticos, así como la potabilización del agua, principalmente para uso domestico; 
y 

VIII.- Promover, coordinar, supervisar e implementar, en coordinación con los Municipios, 
las medidas necesarias para evitar que desechos sólidos, sustancias tóxicas y lodos producto de 
tratamientos, contaminen las aguas superficiales o el subsuelo. 

ARTÍCULO 63.- Los usuarios de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado a que se 
refiere la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, deberán solicitar y obtener el permiso que 
señala la fracción 11 del artículo anterior, para poder efectuar la descarga de aguas residuales a los 
sistemas municipales de drenaje y alcantarillado. No se requerirá permiso para descargar agua de uso 
doméstico. 

ARTiCULO 64.- Las personas físicas o morales requieren de permiso de la Comisión para 
descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos receptores de 
jurisdicción estatal, en los términos que señale la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 65.- EL Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión, determinará los parámetros 
que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas de 
jurisdicción estatal y las descargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de 
calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de declaratorias de clasificación de los 
cuerpos receptores de jurisdicción estatal, las cuales se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, lo 
mismo que sus modificaciones. 
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CAPfTULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ESTATALES INHERENTES 

ARTÍCULO 66.- Queda a cargo de la Comisión, respecto de las aguas de jurisdicción estatal, la 
administración de los siguientes bienes, en los términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias: 

1.- Las zonas de protección, en la parte correspondiente a los cauces; 

11.- Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas o depósitos naturales cuyas 
aguas sean de jurisdicción estatal; 

111.- Los cauces de las corrientes de aguas de jurisdicción estatal; 

IV.- Las zonas de protección contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad estatal; 

V.- Los terrenos de los cauces y los de. los vasos de lagos, lagunas o esteros de 
propiedad estatal, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 

VI.- Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas 
y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad estatal, excepto las que se formen cuando una 
corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal; y ( ~ 

VII.- Las obras de infraestructura hidráulica financiada por el Gobierno Estatal, como 
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades d riegg y 
demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo .d(e ras 
aguas de jurisdicCión estatal con los terrenos que ocupen y con la zona de protección en la ext~rwf<Sn 
que cada caso fije la Comisión, en los términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

'...-.e::,, ... 

ARTICULO 67.- Los bienes a que se refiere el presente titulo y cuya administración está a cargo 
de la Comisión, podrán explotarse, usarse o aprovecharse, incluso los materiales de construcción 
localizados en los mismos, por personas físicas o morales, previa concesión que la Comisión otorgue 
para tal efecto, atendiendo a las disposiciones reglamentarias que al efecto emita el Ejecutivo del 
Estado. 

A las concesiones a que se refiere el presente artículo, se les aplicará en lo conducente para su 
trámite, duración, regulación y terminación, lo dispuesto en la Ley de Bienes y Concesiones del Estado 
de Sonora para las concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas de jurisdicción 
estatal y lo que se señale en las disposiciones reglamentarias de la presente Ley. 

ARTICULO 68.- Los ayuntamientos o, en su caso, la Comisión, podrán solicitar a la autoridad 
federal competente, el ejercicio del resguardo de zonas, para su preservación, conservación, 
mantenimiento y aprovechamiento. Asimismo, podrán solicitar la desincorporación de las zonas 
federales de los vasos, cauces y depósitos de propiedad de la Nación, que se encuentren ubicados 
dentro de la mancha urbana de las poblaciones del Estado, para la regularización de la tenencia de la 
tierra. 

Igualmente, la Comisión podrá solicitar a la autoridad federal competente, el ejercicio del 
resguardo de zonas federales con fines de zonificación para la prevención y control de daños 
producidos por inundaciones extraordinarias. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA 
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CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 69.- Los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación y administració 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición d 
residuales en todas las localidades y asentamientos humanos de su jurisdicción territorial, a tr 
cualquiera de los organismos operadores o prestadores de servicios a que se refiere el artículo 
esta Ley. 

Los ayuntamientos y sus organismos operadores serán responsables solidarios del tratamiento 
de las aguas residuales generadas por los sistemas a su cargo, previa su descarga a cuerpos 
receptores de propiedad nacional, conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas y en la 
legislación federal aplicable. 

ARTICULO 70.- Una vez que el Ayuntamiento determine la forma o formas para la prestación 
de los servicios públicos, se procederá a instrumentar las acciones y actos jurídicos 
correspondientes, a efecto de instituir los órganos, sean organismos descentralizados o empresas 

.~e1;0 de participación municipal mayoritaria, señalándoles, las facultades y obligaciones y la fecha de 
:~'%'~ iniciación de actividades, o bien de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes a 
~~1.\.:. fin de otorgar las concesiones o contratos administrativos y celebrar los convenios de coordinación 
;{.=?} y de concertación para la prestación de los servicios públicos. 
-,.;;.· . 

:l=~;l~i:;_"" ARTÍCULO 71.- Las relaciones laborales de los organismos operadores se regularán por el 
,~ ~@;part~do A del a~ículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
·A No:"Rederal del Trabajo. 
~LO. soNOR>' ' 

Éxic<Y ARTÍCULO 72.- Los organismos operadores, adoptarán las medidas necesarias para alcanzar 
autonomía financiera en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, y establecerán los mecanismos de control necesarios 
para garantizar al público usuario condiciones adecuadas de eficiencia, eficacia y transparencia, en los 
términos dispuestos por el presente ordenamiento, así como por las disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

Para los efectos del párrafo anterior, en el marco del Sistema Estatal del Agua, los organismos 
operadores estarán obligados a integrar y enviar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del 
Agua los indicadores de gestión y desempeño que establece esta Ley. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

ARTICULO 73.- Los organismos operadores municipales, cuando presten los servicios públicos 
en forma descentralizada de la Administración Pública Municipal, tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios y ejercerán funciones de autoridad administrativa, de conformidad con las 
atribuciones que le~ confiere la presente L~y. 

ARTICULO 74.- Los organismos operadores municipales deberán instalarse mediante acuerdo 
del Ayuntamiento y su estructura, administración y operación, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley. 
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ARTÍCULO 75.- Los organismos operadores municipales, para la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
tendrán las atribuciones siguientes: 

A. En materia técnica: 

1.- . Planear, programa~ •. -~studiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captacíón, conducción, potabilización; 
almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reuso de las 
mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento; 

11.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de 
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

111.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar 
el uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria; 

IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales .a .los 
sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.:. · . 

I :;' :~., t 

I /;: . . ¡i. ' • 

V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, a~cantarilladó ; 
tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se construyan~~li'~la\ 
misma, así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios y supervisar la constructió·f.i~~ 
de las obras correspondientes; uc. J~-5":.~; 

i\füNOL '"· 
-i- u 1 ' -r;~ oE. 1 

VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestaeión' Cj.~Jqs;, 
servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales; y -1~P,_;os··-: 

VII .- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, total o 
parcial de bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de Ley. 

B. En materia comercial: 

1.- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 

11.- Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos, facturación 
por los servicios prestados y la cobranza correspondiente, así como para el control y recuperación de la 
cartera vencida; 

111.- Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de servicio al 
cliente, a efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas con la prestación de los servicios 
a su cargo, en los términos de la presente Ley y demás legislación aplicable en materia de acceso a la 
información; 

IV.
de esta Ley; 

Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los servicios públicos 

V.- Ordenar la inspección y verificación conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
legislación aplicable; 

VI.- Determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la 
legislación aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 
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VII.- Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de ~ii~~~.q~.7;· 
actos o resoluciones, en los términos de esta Ley; ~ tic. J~sÚs-E~N::sTo 

MUNOZ QUINTAL 
· VIII.- Elaborar los estudios que.fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para él"Col'.Mf cfE ~ L'>. NOTARfA. 

los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas re~~Q~~f# ~L .~~~g~A 
tomando i:in_ cuenta la opinión del Consejo Consultivo del organismo; '~. o11E 1 • .,,. 

i.r,,,.,.1' .. ~ 

IX.
aplicables; 

Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta Ley y demás disposicio es 

X.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los crédito o 
financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, en los términos de la 
legislación aplicable; y 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y 
mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos actualizados y para el 
servicio de su deuda, en los términos de la normatividad aplicable. 

C. En materia de informática: 

J . · ,,. 1.- Organizar, equipar, desarrollar y establecer los sistemas de informática que requiera el 
. · ,desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades; y 

~~~o · ·. 11.- Integrar y enviar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, los 
.oTA~ rncli~adores de gestión y desempeño, conforme a lo que establece la presente Ley y sus disposiciones 
.. io~ , reglamentarias. 
;)t.j,0 .,,. 

D. En materia administrativa: 

1.- Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales a su 
cargo, y en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

11.- Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su personal directivo, 
tomando en cuenta la experiencia profesional comprobada en la materia correspondiente, y desarrollar 
programas de capacitación y adiestramiento para todo su personal; 

111.- Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos 
que establezca la legislación fiscal aplicable; 

IV.- Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos; 

V.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, 
así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; 

VI.- Celebrar con personas de los sectores públicos, social o privado, los convenios y 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación 
aplicable; 

VII.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su 
patrimonio; 

VIII.- Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y 
documentación que le soliciten las autoridades competentes; 
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IX.- Rendir a los ayuntamientos y a sus órganos de gobierno, un informe mensual de sus 
funciónes, así como proporcionar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, 
semestralmente, los informes que requiera el programa de gestión por comparación: uno en el mes de 

. enero, conteniendo datos de los meses de julio a diciembre del año anterior, y el otro informe, en el 
mes de julio, con. información de los r'neses de enero a junio del año en curso; . . 

X.- Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo, 
así como estabiecer las oficinas y unidades necesarias dentro.de su jurisdicción; 

XI.- Autorizar la instalación de la macro medición, en los pozos de abastecimiento del organismo: 
y 

XII.- Las demás atribuciones que les señala esta Ley, su instrumento de creación y las demás 
disposiciones federales, estatales y municipales en la materia. 

ARTICULO 76.- Los organismos operadores municipales contarán con: 

1.- Una Junta de Gobierno; 

11.- Un Consejo Consultivo Municipal; y 

111.- Un Director General. ¿ 
Los organismos operadores contarán con el personal técnico y administrativo que se requi~~ 

para su funcionamiento. · ~-._ 

ARTICULO 77.- La Junta de Gobierno se integrará con: 

1.- El Presidente Municipal, quien la presidirá; 

11.- El Director de Desarrollo Urbano Municipal o el Funcionario equivalente; 

111.- Un representante de la Comisión; 

IV.- Por invitación, un representante de la Comisión Nacional del Agua; 

V.- El Presidente del Consejo Consultivo Municipal; y 

\,.\C · : : 
v:~ 

. ~\"'\ \Y 
.·. 

VI.- Los demás integrantes que se establezcan por el Ayuntamiento en el correspondiente 
decreto de creación del organismo o sus modificaciones. 

El Director General del organismo operador fungirá como Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, a cuyas sesiones asistirá con voz, pero sin voto. 

Por cada representante propietario se nombrará al respectivo suplente. En el caso del Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento será su suplente. 

Igualmente, se podrá invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a representantes de las 
dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, vinculadas 
directamente con la materia de agua, los que participarán con voz pero sin voto. 

ARTICULO 78.- La junta de Gobierno se integrará con no menos de 5 ni más de 15 miembros, 
cuya participación se definirá en el acuerdo de creación de los organismos operadores municipales. En 
ningún ' caso, podrán ser miembros los cónyuges y las personas que tengan parentesco, • 
consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros de la Junta de 
Gobierno o con el Director General, ni las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de 
que se trate. 
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Para los casos de designación y remoción de dichos integrantes, se estará a lo dispuesto por a 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 79.- La Junta de Gobierno, para el cumplimiento de los objetivos del organismo, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer, en el ámbito de su competencia, los lineamientos y pollticas en la materia, 
conforme a los cuales deberán prestarse los servicios públicos y realizarse las obras que para ese 
efecto se requieran; 

11.- Durante los meses de septiembre y octubre de cada año, aprobar el proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos y remitir oportunamente al Ayuntamiento para su integración en el 

:--· proyecto del presupuesto respectivo, el programa operativo anual del organismo operador municipal 
~· - que le presente ~I Director General y supervisar su ejecución; así como sus modificaciones, en los 
~* térm_inos de la legislación aplicable; 
~J'.. ' 

~1". e....,..0 fil.- Conocer y aprobar, en su caso, el proyecto de propuestas de tarifas y cuotas para los 
;E~·. ~q§bros de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus 
.O}J\•:0aguas residuales, incluyendo saneamientos, en las localidades atendidas por el organismo, para que 
s t.i>-t'<~ · ·e~ ,s1.{ momento y previa sanción del Ayuntamiento, se hagan llegar al Congreso del Estado para su 
·~e ' c 1áutorización definitiva, en su caso; 
~/)'.\(. 

IV.- Resolver sobre los asuntos que someta a su consideración el Director General; 

V.- Designar y remover al Director General, Directores de Área y a Jefes de 
Departamento, mediante el procedimiento de reclutamiento, selección y nombramiento previsto en este 
Capitulo y en los términos que señale el Reglamento Interior del organismo; y aprobar el catalogo de 
puestos y la fijación de sueldos y prestaciones al personal, conforme al Reglamento Interior del 
organismo; 

VI.- Otorgar poderes generales para actos de administración y de dominio, así como para 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, así como revocarlos y sustituirlos; además, en su caso, autorizar la realización de los 
trámites de ley para la desincorporación de los bienes del dominio público que se quieran enajenar; 

VII.- Administrar el patrimonio del organismo operador municipal y cuidar de su adecuado 
manejo; 

VIII.- Autorizar la contratación, conforme a la legislación aplicable, de los créditos que sean 
necesarios para la prestación de los servicios públicos y la realización de las obras; 

IX.- Aprobar los proyectos de inversión del organismo; 

X.- Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que deba 
presentar el Director General, previo conocimiento del informe del Comisario, y ordenar su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; ' ' ' 

XI.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior del organismo y del Consejo Consultivo sus 
modificaciones y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y aprobar y 
expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; 
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XII.- Proponer la constitución de reservas en los casos de los excedentes económicos, cuya 
aplicación deberá ser aprobada por el Ayuntamiento, para utilizarse en los términos del articulo 75, 
inciso d, fracción I; 

XIII.- Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, las normas y bases para 
!a adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el organismo requiera par.a.Ja prestación 
de sus· servicios, con excepción ae aquellos inmueDies considerados como del-d"minio público 
municipal; y 

XIV.- Las demás que le asigne la presente Ley, su instrumento de creación y demás 
legislación aplicable. 

ARTfCULO 80.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la mayoría 
de sus miembros, entre los cuales deberá estar su Presidente y, en ausencia de éste, el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

La Junta se reunirá mensualmente y cuantas veces fuere convocada por su Presidente,.; por ,el 
Director General o por el Comisario Público, por propia iniciativa, o a petición de dos o más 1emgcqs 
d 1 . '" '" _, e a misma. ~,- .,-.( 

~~~:: ·.: 

Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orde del drcút: 
de la documentación correspondiente, que deberán ser enviados por el Secretario Técnico, ~ reéi'biaói'-' 
por los miembros de la Junta de Gobierno y el Comisario Público, con una anticipación no meod''r1~~'e'" 
cuarenta y ocho horas. ,,\1.: ;:", .. ,: 

.;;;-·· 
En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum en la fecña 

programada, deberá celebrarse dentro de un periodo que no excederá de diez dfas hábiles siguientes a 
la fecha señalada. 

Todos los miembros de la Junta de Gobierno deberán emitir su voto sobre los asuntos que se 
desahoguen en las sesiones respectivas, salvo que se encuentren impedidos para ello conforme a lo 
que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
caso el interesado hará valer tal circunstancia, lo cual se asentará en el acta relativa. 

Son sesiones ordinarias, aquellas cuya celebración se encuentren programadas como 
obligatorias en el calendario anual de sesiones por acuerdo de la propia Junta de Gobierno. Se 
considera sesión extraordinaria, aquella que no se encuentre programada en el calendario anual de 
sesiones, pero cuya celebración se considere necesario llevar a cabo. 

ARTfCULO 81.- El Director General del organismo operador deberá ser ciudadano mexicano, 
con experiencia técnica y administrativa profesional en materias de administración, técnica o prestación 
de los servicios públicos a que se refiere esta Ley. Será el representante legal del organismo operador 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno. Si dentro de los 
plazos correspondientes el Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su 
correspondiente responsabilidad, la Junta de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales 
instrumentos; · 

11.- Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, para 
lo cual se le citará a todas las sesiones; 
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Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; uc. J:~~1~!~~ES 1 o 111.-
MUÑO" Q'JINT ~ l 

IV.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a p~ti!';i~n_¡{j.e :P.S1. NOTARIA 

o más miembros de la Junta o del Comisario· · · · · '- p(;s i A No. 101 
' ';.;E·P~~ S cLO . . SONORA 

I! __ , ~ E.X I 
V.- . Nombrar y remover libremente al personal del organismo, exceptuando a directot s-

é.rea y jefes de departam2ntc o a personal con funcio!]es e_qui11alentes; procurando siempre q e s. 
designaciones seleccionadas cuenten con experiencia en la prestación de los servicios públicos a ue 
se refiere esta Ley; de cuyos movimientos deberá informar a la Junta de Gobierno en la in e i ta 
reunión que celebre; 

VI.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo 
operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; 

Vil.- Ejercer las más amplias facultades de administración y pleitos y cobranzas, aun 
aquéllas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con 
apego a esta Ley, al acuerdo de creación y su reglamento; emitir, avalar y negociar títulos de créditos; 
formular querellas y otorgar perdón; articular y absolver posiciones; ejercer y desistirse de acciones 
judiciales, inclusive del juicio de amparo; comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que 
requieran autorización o cláusulas especial; y sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
asimismo ejercer facultades de dominio con las limitaciones que le establezca la Junta de Gobierno; 

~l'L-::;T VIII.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así lo 
J'i-c::"r.equiera, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo operador preste a la 
A·~:" Ti\Comunidad servicios adecuados y eficientes; 
No.101 '. / 

)e:~º"'~~;>· IX.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de 
1 

' Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas; 

X.- Ordenar y vigilar que se tomen, en forma regular y periódica, muestras y análisis del 
agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para 
optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se 
vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable; 

XI.- Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con 
lo señalado en el Capítulo 1 del Título Noveno de la presente Ley; 

XII.- Aplicar y ejecutar las sanciones que establece esta Ley por las infracciones que se 
coinetan en contra de la misma y que sean competencia del organismo operador municipal; 

XIII.- Proporcionar semestralmente al Consejo Estatal del Agua, los resultados de los 
indicadores de gestión y desempeño, en los términos del artículo 72 de la presente Ley; 

XIV.- Presentar mensualmente el informe y un reporte anual a la Junta de Gobierno sobre el 
desempeño de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes y el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en el proyecto estratégico de desarrollo y en el programa operativo anual del organismo; 
en los documentos de apoyo se cotejarán dichas metas y los compromisos asumidos por la dirección; 

XV.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con 
que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, por lo menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde, previa opinión del Comisario Público; 

XVI.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, 
estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los 
representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común; 
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XVII.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación 
de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 

XVIII.- Ordenar el pago de los derec.hos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes 
nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; 

XIX.- " Someter a· .1a aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento".'1nterl0r del 
organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos; 

XX.- Remitir al Consejo Consultivo, para su opinión, un informe sobre los resultados 
anuales del organismo operador municipal; 

XXI.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, mismo 
que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto al Consejo Estatal del Agua y 
al Consejo Consultivo municipal; y 

XXII.- Las demás que le señale esta Ley, la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior y el 
Decreto que crea el organismo. 

ARTICULO 82.- En cada organismo operador municipal habrá un Comisario Público que se,r.á 
designado por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y tendrá las siguientes atribuciones': 

1.- Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga 
la Ley, los programas y presupuestos aprobados; 

11.- Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter técnico o ,. 
administrativo al término del ejercicio o antes, si así lo considera conveniente; ',, 

111.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un informe respecto a 
la veracidad y suficiencia de los informes que conforme a la normatividad aplicable corresponda 
presentar al Director General; 

IV.- Proponer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno 
los puntos que considere pertinentes; 

V.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión del Director 
General y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente; 

VI.- Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones de la Junta de Gobierno; 

VII.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes por el. uso o 
aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes; y 

VIII.- Vigilar en cualquier tiempo las operaciones y el orden del organismo operador. 

ARTICULO 83.- El Comisario, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se podrá auxiliar 
del personal técnico que requiera, con cargo al organismo, con la aprobación de la Junta de Gobierno. 

ART(CULO 84.- El Consejo Consultivo, como órgano colegiado de asesoría y consulta, de 
carácter honorífico, se integrará de la siguiente manera: con hasta 5 miembros en los organismos 
operadores que tengan instaladas hasta 999 tomas; hasta 8 miembros en los que tengan instaladas de 
1,000 a 29,999 tomas; y hasta 1 O en los que cuenten con 30,000 o más tomas instaladas. 

' ' 
ARTICULO 85.· Los consejeros durarán en su cargo cuatro años y serán designados conforme lo 

establezca el reglamento de esta Ley, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, 
membres!a y desempeño en las organizaciones. 
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El organismo operador proporcionará los elementos necesarios para que se inte ré ''ft~c:ú dJ~N·_:~ ~ 0 

Consultivo y cuidará que sesione en la forma y términos que indique el Reglamento Interior.TITULAR 0 LA No{~;::fA _ 
. . . . . PÚBU No. 1Cl • 

Los miembros del Consejo Consultivo designarán por mayoría simple de ellos a un ' esicr~·-· ~~sc-·<eRA/ 
un Vicepresidente y a un Secretario, que i:!l!rarán dos años en st•s cargos, sin posibilida<l de reelec i ' 
inmediata. 

Todos los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en la tom 
decisiones respecto de los asuntos de la competencia de dicho Consejo, sin perjuicio de que 
Presidente del mismo tendrá voto de calidad, en caso de empate .. 

ARTiCULO 86.- El Consejo Consultivo sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, en los 
términos del Reglamento Interior, y el quórum legal en primera convocatoria lo conformará el cincuenta 
por ciento más uno de sus integrantes, entre los cuales deberá estar el Presidente o el Vicepresidente 
del mismo; tratándose de segunda convocatoria, habrá quórum legal con el número de consejeros que 
asistan. 

~ 
11

• Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del dra y 
~r, -•/de la documentación correspondiente, que deberán ser enviados por el Secretario Técnico y recibidos 
")},,..;.''por los miembros del Consejo Consultivo, con una anticipación no menor de cinco di as. 
~~-1~= ·~>-' ~ 

~.:~i:~~-~-:o Las sesiones del Consejo Consultivo siempre serán públicas . 
...,.., R ..•• 

:5óSE - <:.\.. . 
;,,0:z.o.º' ~0~.:ARTiCULO 87.- El Consejo Consultivo tendrá por objeto: 
;'l p.t'< " 
~RO~\. o. '\0'· . 
. (ls\.\c~ t·o.,':.> l.~ Hacer partícipes a los usuarios en la gestión del organismo operador, a efecto de dar a 
KtflO~';:_:éono_cer sus observaciones y recomendaciones para el funcionamiento eficiente, eficaz y económico 

del organismo operador; 

11.- Conocer las tarifas o cuotas y sus modificaciones, así como emitir las propuestas, 
observaciones y sugerencias del caso; 

111.- Opinar sobre los resultados del organismo operador; 

IV.- Proponer mecanismos financieros o crediticios que promuevan la autosuficiencia 
financiera del organismo operador; 

V.- Coadyuvar para mejorar la situación financiera del organismo; 

VI.- Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el cumplimiento de sus 
obligaciones; 

VII.- Recibir las inconformidades, quejas y observaciones de los usuarios de los servicios, 
para canalizarlas a las instancias correspondientes y proponer, en su caso, las alternativas de solución 
ante las autoridades competentes; y 

VIII.- Las demás que le señale el Reglamento Interior del organismo. 

ARTICULO 88.- Los integrantes de los consejos consultivos durante el perlado que desempeñen 
su cargo, no podrán presentar propuestas, ni celebrar contratos de obra pública o adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles, con los ayuntamientos o con la 
Administración Pública Municipal correspondiente. 

ARTICULO 89.· Los organismos operadores contarán con un órgano de control interno, previsto 
en su presupuesto de egresos. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover 
el mejoramiento de gestión del organismo, desarrollando sus funciones conforme a los lineamientos 
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que emita el órgano de control y evaluación gubernamental, del cual dependerán los titulares de dichos 
órganos de control interno y de sus áreas de auditoria, quejas y responsabilidades. 

SECCIÓN SEGUNDA 
·- _ _DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA 

ARTICULO 90.- En el supuesto de que el Ayuntamiento determine la prestación de los servicios 
a través de empresas de participación municipal mayoritaria, se aplicarán en lo que corresponda las 
disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes mercantiles, la presente Ley 
y demás legislación aplicable. 

ARTICULO 91.· Las empresas de participación municipal mayoritaria, podrán tener por objeto las 
atribuciones a que se refiere el artículo 75, fracciones 11, 111 y V del Apartado A, 1, 11, 111 y VIII del 
Apartado 8, 11 del Apartado C, y 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del Apartado D, de la presente Ley. 

A la operación de los órganos de administración y dirección y, en general, al funcionamiento y 
desarrollo de las empresas de participación municipal mayoritaria, sin perjuicio de las disposiciones que 
sobre el particular existan en los estatutos o legislación correspondiente a su forma de sociedad, serán 
aplicables en lo que sean compatibles los artículos 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 y 88, de esta Ley. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES 

l\(" . : 

ARTICULO 92.- Los municipios del Estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, se podr_~n ,, 
coordinar para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamien~o ·y , 
disposición de aguas residuales, a través de un organismo operador municipal existente en alguno 'de · 
los municipios o un organismo operador intermunicipal de nueva creación. 

ARTICULO 93.- El acuerdo · a que se refiere el artículo anterior deberá expresarse en un 
convenio, que será considerado de derecho público, y requerirá: 

1.- Que su celebración se apruebe por mayoría calificada de los integrantes de los 
ayuntamientos correspondientes; 

11.- Que su objetivo sea la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento o disposición de aguas residuales; 

111.- Que establezca la corresponsabilidad de los ayuntamientos respecto del pago de sus 
adeudos fiscales en materia de aguas nacionales y sus bienes inherentes y, en su caso, en materia de 
aguas de jurisdicción estatal y sus bienes inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; 

IV.- Que la organización y operación del organismo público que se constituya, se sujete a 
lo establecido en la presente Ley; y 

V.- Que dicho organismo forme parte del Sistema Estatal del Agua y cumpla con las 
obligaciones que, en el marco de dicho Sistema, establece la presente Ley para los demás organismos 
operadores. 

ARTICULO 94.- El convenio a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las siguientes 
bases: 

1.- Deberá establecer la duración de su vigencia y los casos por los cuales podrá 
rescindirse o darse por terminado; 
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IV.- Se constituirá por las declaraciones y cláusulas que se consideren convenientes 
ellas se deberán de precisar todos los elementos que se indican en el artículo anterior, e 
perfeccionarán y producirán todos sus efectos una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

ARTICULO 95.- El patrimonio del organismo público que se constituya en los términos del 
presente Capitulo, será distinto e independiente del patrimonio de los municipios coordinados; 
asimismo, las relaciones jurídicas del organismo operador intermunicipal serán independientes de las 
relaciones jurídicas de los municipios relativos. 

,0 , .. :,. ARTÍCULO 96.- El organismo operador intermunicipal tendrá, los objetivos, atribuciones, 
~ ~~ estructura, administración y reglas de operación a que se refiere la Sección Primera del Capítulo 
::. · .< · anterior, con las modalidades que se señalan en el presente Capítulo, en relación a su nuevo ámbito de 
~~:. · ·competencia intermunicipal y prestará ·1os servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
, _. · tratamiento y disposición de aguas residuales a los municipios que comprenda, de acuerdo a las reglas 
·::. · . y condiciones previstas en el convenio que al efecto celebren los respectivos Ayuntamientos, en los 
Z términos de la presente Ley. 
º" . 

~~;;.:~.'. .... · · ·. ARTICULO 97.- El organismo operador intermunicipal se subrog~rá en las responsabilidades y 
asumirá los derechos y obligaciones de los organismos operadores que se extinguen. 

ARTÍCULO 98.- La Junta de Gobierno del organismo operador intermunicípal se integrará con: 

1.- Los presidentes municipales de los municipios que hayan celebrado el convenio a que 
se refiere el articulo 94 de esta Ley; 

11.- Un representante de la Comisión; 

111.- El o los directores general de los organismos de cuenca correspondiente, dependiente 
de I~ Comisión Nacional del Agua; y 

IV.- El Presidente del Consejo Consultivo intermunicipal. 

El Presidente de la Junta de Gobierno será el Presidente Municipal que de común acuerdo elijan 
los presidentes municipales de los municipios que hayan celebrado el convenio, en los términos y por el 
período previsto en el mismo. A falta de acuerdo la presidencia será rotativa. El Presidente, el 
Vicepresidente o los vocales tendrán sus respectivos suplentes. 

Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayorla de votos. El empate se tomará 
como un voto a favor y uno en contra. El resto de los integrantes de la Junta contarán con un voto cada 
uno. En caso de empate, el presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad. 

El Director General del organismo operador intermunicipal será designado por la Junta de 
Gobierno y tendrá las mismas atribuciones establecidas para el titular de un organismo operador 
municipal y además· la de formular anualmente la calendarización de las acciones a realizar y obras a 
ejecutar, proporcionando dicha información al Sistema Estatal del Agua. 

ARTICULO 99.- El Consejo Consultivo se integrará y sesionará con el número de miembros y en 
la forma que se señale en el Reglamento Interior del organismo, debiendo, en todo caso, estar 
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representadas las organizaciones de los sectores social y privado, y de los usuarios de los servicios 
públicos dentro de la jurisdicción del organismo intermunicipal. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL.Y PRIVADO 

SECCIÓN PRIMERA. 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 100.· Los particulares y las organizaciones de los sectores social y privado podrán 
participar en: 

1.- La prestación total o parcial de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

11.- El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en los términos de la legislación 
aplicable; 

111.- La administración, operación y mantenimiento, total o parcial, de los sistemas 
destinados a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales; y //' ~ . , ~ , _,-

IV.- La ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionaaos cqr:i.los . 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciórn de ag1:.1a~ 1

· 

residuales, incluyendo el financiamiento, en su caso. ~,.,._,. ;-:; ·. 
\.\G . _, "'. , -· 

ARTICULO 101.· Para la participación de los particulares y las organizaciones de les s;~t~~~~ --:-. 
social y privado en los términos del artículo anterior, se podrá celebrar por el Municipio _-qµ~;~:_I 
corresponda, por los organismos operadores o por la Comisión, en el ámbito de su competencia ·.·'
respectiva: .......,~ __ _,_,, 

1.- Contrato de obra pública y de prestación de servicios, mediante licitación pública 
cuando así se requiera, en los términos de la legislación aplicable; 

11.- Contrato para el proyecto, financiamiento, construcción, aportación de tecnología y, en 
su caso, administración, operación, conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación del 
sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, con la 
modalidad de inversión privada recuperable; y 

111.- Los demás contratos o convenios necesarios para capitalizar, mejorar, ampliar y hacer 
más eficientes y eficaces los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, incluido el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. 

Los contratos y convenios a que se refieren las fracciones del presente artículo, se considerarán 
de derecho público. 

El incumplimiento de las cláusulas de los contratos o convenios a que se refiere el presente 
articulo motivará la rescisión administrativa por parte de la autoridad, previa audiencia ·de la parte 
afectada e independientemente de que se convenga la forma de recuperación de la inversión realizada. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS CONCESIONES 

ARTICULO 102.· Los Ayuntamientos del Estado, por mayorfa calificada de sus integrantes, 
podrán otorgar: 
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,¡'' . .:.~\::~~~;,·\;:~'.~(-. . 
. . 7 ~"' { ... :. ~\·., 9. .- "',.~.- ;.'lo:.+,_ .. ~ .• , 

I ',J. t~::_·~::·,~'..'9'·: 

1.- Concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potaole, dreniil~.~f.~. :· ) 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que se deben prestar a los c42ptr2 '- ~é· · .,.·, J'::S-. 
población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales del Municipio que correspornda;iloz l.' .. TA.-

. . . · · · - '7iWLMl D : tJOTAR[A 

. . . . d I 'd I t -t di:>t.18l I /:-, No. 101 
. _11.~ Con~es10.~ total.º par~1al para el aprovechamiento e as aguas res1 ua es ra ~..,,""~~10_ ;~~ e soNoR'),/ 

lo!i..termmos de la leg1slac1on ::ipllcable, _ ·--.. ,.. . ~., ~- /. 

111.- Concesión total o parcial de los bienes del dominio público municipal que constitu 
la infraestructura hidráulica necesaria para prestar los servicios públicos de agua potable, dren j , 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

IV.- Concesión para el proyecto, financiamiento, construcción, operación, conservación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, así como la obtención 
y aplicación de la tecnología que se requiera; 

V.- Concesión a particulares para prestar el servicio público de conducción, potabilización, 
suministro, distribución o transporte de aguas. 

_ Los Ayuntamientos, en su carácter de autoridades concedentes, deberán realizar los estudios 
necesarios que determinen la factibilidad técnica y financiera del otorgamiento de las concesiones a 

?.. ue se refiere el presente artículo. 

! 
' . ARTICULO 103.- En el otorgamiento de concesiones relacionadas con los tipos de servicios 
lil'ES"!' señalados en el artículo 69 se deberán asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
.~1!'-~1precio, calidad, financiamiento. oportunidad, modernización de los sistemas y demás circunstancias 
Ñ~~1 p,ertinentes. 
~O·' ·¡;.. 
soNOR 

ARTICULO 104.- El título de concesión, deberá contener, entre otros: 

1.- Los fundamentos jurídicos y su objeto; 

11.- La descripción de la autoridad concedente y del concesionario; 

111.- Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

IV.- El monto de la garantfa que otorgue el concesionario; 

V.- Las contraprestaciones que deban cubrirse al Ayuntamiento; 

VI.- Las obligaciones del Ayuntamiento; 

VII.- Las garantías que, en su caso, otorgue el Municipio al concesionario; 

VIII.- La indemnización que el Ayuntamiento otorgue al concesionario en caso de revocación 
de la concesión por causas no imputables a éste; 

IX.- El periodo de vigencia; 

X.- La descripción de los bienes, obras e instalaciones que se concesionan, así como los 
compromisos de mantenimiento, productividad y aprovechamiento de los mismos; 

XI.- Las reglas y características de la prestación de los servicios públicos; 

XII.- El señalamiento del área geográfica donde el concesionario deba prestar los servicios 
públicos; 

XIII.- Las metas de cobertura y eficiencia técnicas, fís_icas y comerciales; 
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XIV.- Los programas de construcción, expansión y modernización de los sistemas, los 
cuales se apegarán a las disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente; 

· XV.- Las fórmulas relativas a las cuotas y tarifas a que· se refiere el Capítulo VIII del Titulo 
Octavo de esta Ley; y 

. . : 

XVI.- Las causas de extinción y de revocación de las concesiones. 

ARTfCULO 105.- Las concesiones se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar las 
inversiones y la utilidad razonable que debe percibir el concesionario, sin que pueda exceder de treinta 
años. 

Las concesiones a que se refiere el párrafo anterior podrán prorrogarse hasta por un período 
igual al establecido inicialmente, siempre y cuando el concesionario lo solicite dentro de un plazo 
anterior a los últimos cinco años de duración de la concesión. La decisión de otorgar esa prórroga 
corresponde a la autoridad concedente. 

Al término de la concesión los servicios, obras y bienes respectivos se revertirán a los 
Ayuntamientos. 

ARTfCULO 106.- En el caso de concesión para la construcción, operación, conservación y 
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, queda autorizado 
el concesionario a cobrar las tarifas o cuotas que se recauden por tal concepto, en los términos ;9e )~ 
presente Ley y del convenio respectivo, separando claramente las cantidades que corres., ondan1

•· al ~-
organismo operador en su caso. "<~~'.:~-.. ,J -... 

ARTfCULO 107.- En caso de otorgarse la concesión para la prestación de los servicios p,ú_bliíi:o$..::·: 
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, o para el aprovechamiento de''1I~~~·:;:; 
aguas residuales tratadas en un Municipio, el concesionario se subrogará en los der cf.ió·s~.., i/: .. 
obligaciones que tenga el Ayuntamiento o su organismo operador con los usuarios de los servicios,. en· .. ; 
los términos de la presente Ley y demás legislación aplicable. · ·--='"" 

En tanto se formalizan, en su caso, nuevos contratos entre el concesionario y el usuario para la 
prestación de los servicios materia de este Capítulo, seguirán vigentes los celebrados con el organismo 
operador, mismos que para los servicios futuros se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 108.- Los concesionarios, conforme a las normas correspondientes, soiicitarán a las 
autoridades municipales competentes, las autorizaciones de descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de la legislación en materia de equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 109.- En los procedimientos relativos al otorgamiento,_ extinción y revocación de las 
concesiones, se aplicará en lo que no se oponga a la presente Ley lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de los convenios o 
contratos a que se refiere el artículo 101 de esta Ley, así como de las concesiones a que se refiere el 
.artículo 102 de la presente Ley, se resolverán por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sonora. 

No producirá efecto legal alguno y será nula de pleno derecho, cualquier estipulación contenida 
en un título de concesión que se oponga a lo previsto en la presente Ley. 

' ' ' 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA CONCERTACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 
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~"! 

~~;,I~·:~~!.~ 

ARTf CULO 11 ~-- Los Ayu~tamientos, p~r mayorr.a cali~fi~?da, podrán acor?ar que I~~ serX q1 ~UIN"il~L . 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y d1spos1c1on de aguas residuales a\l?u;19su;9 ;:: s ' NOTARIA 

presten por conducto de los sectores social o privado, mediante la celebración de convefli · s- e N• · 101 

concertación, en los que deberá ,~~.;l;:il·lec~Fs~: · . ,,.. .. ·· · · ~:'~º: 1~:~(:~ /' 

1.- La forma y condiciones en que se prestará el servicio respectivo con sujeció las 
políticas, las prioridades y al programa municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam e to y 
disposición de aguas residuales, correspondiente; 

11.- Las aportaciones que deban realizar las partes, tanto en recursos como en actividade 
para la prestación del servicio; 

111.- Las bases de administración, así como los derechos y obligaciones de las partes 
concertantes; 

IV.- Las bases para la determinación de las tarifas que deberán cobrarse por la prestación 
del servicio público correspondiente; 

V.- La naturaleza de derecho público del convenio de concertación, así como la vigencia y 
las formas de rescisión o extinción del mismo; 

-! · VI.- La obligación de rendir a los Ayuntamientos un informe mensual de sus funciones, así 
7 .~·como proporcionar al Consejo Estatal del Agua, semestralmente, los informes que requiera el programa 
~~1":~_~.de gestión por comparación: uno en el mes de enero, conteniendo datos de los meses de julio a 
J\;.~·( ,..: .. dl~embre del año anterior, y el otro informe, en el mes de julio, con información de los meses de enero 
: ~.;~~;?.9;jánio del año en curso; y 

~ VII.- La observancia de esta Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

ARTICULO 111- Los convenios de concertación, una vez formalizados, deberán publicarse en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 112.- En la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, se deberán observar los criterios de eficiencia, eficacia, 
transparencia, continuidad, calidad y cualquier otro que se considere aplicable, incluyendo un panel de 
indicadores compuesto por cuatro perspectivas: 

1.- De financiamiento: que comprende los factores de rentabilidad, liquidez y 
en,deudamiento. Se entie~de por rentabilidad, la, capacidad de produci~ un servicio eficiente~ por 
liquidez, la capacidad para enfrentar pagos en el corto plazo; y por endeudamiento, la capacidad para 
contraer deudas de mediano y largo plazo; 

11.- De los clientes: que comprende los factores de continuidad, cobertura, cantidad de 
agua potable, calidad de agua potable, costos y la satisfacción del cliente de acuerdo a los estándares 
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internacionales. Se entiende por continuidad, el número de horas con serv1c10 a la población; por 
cobertura, el porcentaje de la localidad en la que hay infraestructura; por cantidad de agua potable, la 
dotación de agua a los habitantes; por calidad del agua potable, el cumplimiento de las normas para 
considerar el agua como potable; y por costos, el costo de producir un m3 de agua; 

111.- De los procesos: que comprende los factores de agua no contabilizada, producción, 
. ·-:·r· •. distribución del agua, recolección, tratamiento .. de aguas residuale.s. y comercialización. Se entiende por 

agua no contabilizada, el volumen de ayua que no se ¡eg1stra para su cobro .. o pago; por producción, el 
número de litros que son capaces de producir de una fuente o pozo; por distribución del agua, los 
requerimientos mínimos de presión, fugas en las líneas y coberturas de almacenamiento (tanques); por 
recolección, se refiere propiamente al desalojo de las aguas negras de los hogares; por tratamiento de 
aguas residuales: el tratamiento que se les da a las aguas recolectadas antes de su disposición final; 
por comercialización, el proceso de control de usuarios, facturación, cobranza y recaudación; y 

IV.- Del crecimiento, innovación y desarrollo que comprende los factores: recursos 
humanos, inversión y avance tecnológico. Se entiende por recursos humanos, el personal con el que se 
cuenta para prestar los servicios; por inversión, la capacidad del organismo para realizar sus propias 
obras de infraestructura; y por avance tecnológico, el equipamiento con el que cuenta el organismo en 
cuanto a procesadores de escritorio, servidores y redes. 

En cuanto a la aplicación de los indicadores de gestión se deberán de agotar cada t,Jna de las 
perspectivas anteriores sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y en .las ·· 
disposiciones reglamentarias de la misma. 

ARTiCULO 113.- Los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado> . 
tratamiento y disposición de aguas residuales, se prestarán considerando los siguientes usos: 

1.- Doméstico; 

11.- Comercial; 

111.- Público; 

IV.- Industrial; 

V.- Recreativo; y 

VI.- Los demás usos que se den en las localidades del Estado. 

El uso doméstico siempre tendrá prioridad en relación con los demás; para la prelación 
subsiguiente, ésta será graduada por los ayuntamientos de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias de la presente Ley, las que señalarán las condiciones técnicas conforme a las cuales 
podrá aprobarse el cambio de prelación, en función del tipo de usuarios ubicados en la circunscripción 
territorial de referencia. 

Los distintos usos a que se refiere este articulo deberán realizarse de acuerdo con las normas 
oficiales mexicanas aplicables, as( como las disposiciones de la presente Ley en materia de uso 
eficiente, conservación y protección de la calidad del agua. El organismo operador, a través de los 
medios de difusión a su alcance, deberá dar a conocer a la ciudadanía el contenido de las normas 
oficiales mexicanas, a que se refiere este párrafo. 

ARTiCULO 114.- Al instalarse los servicios materia del presente Título, se notificará a los 
interesados y se ordenará publicar el aviso de establecimiento de los servicios por cualquier medio de 
acceso fácil para el público así como en un periódico de circulación masiva en la localidad. La 
notificación y el aviso señalarán los requisitos que exige el contrato de prestación de servicios y los 
lugares para celebrarlo. · 
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ARTÍCULO 115.- Los contratos de prestación de servicios de agua 
alcantarillado contendrán como mínimo lo siguiente: 

1.- Nombre del organismo o prestador del ser\licio; 

. 11.- .NombrP. y puesto de! representante legal del organismo o prestador de servic o-
cuente coJl facwltaues para suscribir dichos c011tratos; 

111.- De los usuarios: 

a). Nombre o denominación de la persona física o moral; y 

b). En su caso, nombre del apoderado o administrador y los datos de la representación, 
incluyendo número de escritura, volumen, fecha, notario, domicilio y teléfono. 

IV.- Del inmueble: 

a). Si se es propietario o poseedor; y 

b}. Descripción del inmueble: Lote, superficie, medidas y colindancias, manzana, colonia o 
fraccionamiento, ciudad, clave catastral y datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio. 

V.- Obligaciones del organismo o prestador del servicio; 

Obligaciones del usuario; 

Derechos del usuario; y 

Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

ARTICULO 116.- Están obligados a contratar y tendrán derecho a recibir los serv1c1os de 
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales los 
propietarios o poseedores legítimos de inmuebles destinados para los usos a que se refiere el artículo 
113 de esta Ley. 

ARTICULO 117.- Cuando se celebre el contrato respectivo y se cubran las cuotas que 
correspondan por la contratación, conexión o infraestructura, adeudos de agua, de drenaje, sanciones, 
recargos y demás contraprestaciones que establezca esta Ley, la conexión de la toma de agua potable 
o del servicio de alcantarillado se realizará dentro los quince días siguientes a la fecha de pago, salvo 
en los casos que existan circunstancias que no lo permitan cumplir, debiendo informar al contratante el 
plazo en que quedará instalado el servicio. 

ARTICULO 118.· Las fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras, deberán 
construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado 
necesarias, de conformidad con el proyecto autorizado por la autoridad competente y las 
especificaciones del Organismo Operador; dichas obras pasarán al patrimonio de éste, una vez 
que estén en operación. 

ARTICULO 119.- Los proyectos ejecutivos y de obra terminada de agua potable y alcantarillado a 
cargo de los desarrolladores, urbanizadores o fraccionadores, deberán cumplir con lo establecido en la 
norma oficial mexicana, los manuales de la Comisión Nacional del Agua, la Ley de Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora, la presente Ley; y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
Debiendo contener dichos proyectos: 
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1.- Plano de agua potable, que comprenderá: conexión de la red municipal, distribución de 
la red, longitudes, diámetros, tomas domiciliarias, cuadros de cruceros, simbología y demás datos del 
proyecto, debidamente autorizados por el organismo operador; y 

11.- Plano de alcantarillado, que comprenderá: distribución. de la red, longitud, diámetro, 
niveles y pendientes entre pozo y pozo, descarga y datos de proyectos y simbología, debidamente 
autorizados por el organismo operador; en ca,s(,l,.de requerirse plantas .de tratamiento, deberán incluirlo 
dentro de los proyectos. 

Los cambios realizados por el desarrollador o fraccionador a los proyectos autorizados, deben 
ser previamente autorizados por el organismo operador y/o prestador del servicio. 

CAPÍTULO 11 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

ARTICULO 120.· Para cada predio, giro o establecimiento, deberán instalarse un micro medidor 
y una toma independiente, que cumpla con las especificaciones de la norma oficial mexicana, cuyos 
costos quedarán estipulados en el contrato respectivo. 

La toma de agua deberá instalarse frente al acceso del predio, giro o establecimiento y su 
medidor, en lugar visible y accesible, a fin de facilitar las lecturas de consumo, las pruebas de su 
funcionamiento y, cuando fuera necesario, su posible cambio o reparación. .~"'' .. 

..... .·-;. 
I .', 

ARTICULO 121.- En el caso de inmuebles con el régimen de propiedad en condoA\ÍÍnio.~c-dé;":;~ 
departamentos, despachos, negocios o comercios independientes o mixtos, se deberá instalar ·6na'.~·; 
toma y medidor por usuario; consecuentemente, sólo por causa justificada y con autorización ptlr~:>. 
escrito de la totalidad de los propietarios de los inmuebles enunciados, podrá autorizarse una sola toma-:.:. 
con medidor en cada conjunto. . \ ': '-:·- .· .. ::~ 

Para autorizar una sola toma como lo señala el párrafo anterior, el promotor, desarrollador, 
propietario o poseedor del inmueble de que se trate, deberá solicitar por escrito la prestación del 
servicio. 

ARTICULO 122.- Cuando un edificio que tenga instalada una toma de agua cambie al régimen 
de propiedad en condominio, se podrá autorizar que se siga surtiendo de dicha toma, eximiendo al 
resto de los condóminos de la obligación de instalar aparatos medidores individuales; debiéndose 
recabar, previamente por escrito, la solicitud a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior. 

ARTICULO 123.· Los comercios, talleres e industrias instalarán por cuenta propia, frente a su 
predio y antes de la descarga al drenaje o alcantarillado, un registro o pozo de visita que cumpla con 
las especificaciones de la norma oficial mexicana, para efecto de que se pueda llevar a cabo la 
operación, el mantenimiento de la descarga y, en su caso, la toma de muestras para analizar las 
caracterfsticas de las aguas residuales que se descarguen. 

Tratándose de usuarios domésticos, para los mismos efectos, preferentemente instalarán el 
registro o pozo de visita frente a su predio. 

ARTICULO 124.- Se podrá autorizar, por escrito, una derivación de agua potable en las 
siguientes circunstancias: 

1.- Para suministrar el servicio de agua potable a un predio, giro o establecimiento 
colindante, cuando el sistema no alcance a otorgar el servicio, pudiendo autorizarse la instalación de 
toma directa, previa autorización escrita del propietario o poseedor del predio derivante; 

11.- Cuando se trate de espectáculos o diversiones públicas temporales que no excedan 
de treinta días, siempre que cuenten con el permiso correspondiente; o 
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111.- En los demás casos, mediante el estudio detallado de la situación espe. 1fica y c l!l.'.;{:·· ) 

aprobación del organismo operador y/o prestador de los servicios, en su caso. n .<is EONESTO 
- • 1zQUiNTAl.. 

'· •o-ARIA'-
En los casos de derivación, deberá contarse previamente ·con la autorización del ·propiet _ i - <f :~~. 1~1 · · 

poseedor del predio, giro o establecimiento derivante, quien estará obligado solidariamente a pag r I~~ s::-r-:o::it--

cuotas o tarifas que .correspondan. 

En todos los supuestos enunciados, deberá contarse previamente con un convenio resp 
pago del servicio, celebrado entre los usuarios derivante y derivado, tomando en cuenta el tipo 
especifico que utilizará el usuario derivado, en virtud de que el propietario del predio derivante, stará 
obligado solidariamente a pagar las cuotas o tarifas que correspondan al usuario derivado. La solicitud 
que presente el interesado al prestador del servicio, deberá llevar anexo dicho convenio. 

ARTICULO 125.- Los propietarios de los predios, giros o establecimientos tendrán la obligación 
de informar el cambio de propietario del predio, giro o establecimiento, o de la baja de éstos últimos, 
dentro de los treinta dlas siguientes contados a partir de la fecha en que dichos actos se realicen. 

ARTICULO 126.- El servicio de agua potable se podrá suspender, cuando: 

1.- Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento; 

11.- Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la infraestructura; 
:t. 
J.~·· · 111.- A solicitud del usuario, para hacer trabajos de remodelación, construcción o cualquier 
!..· · otra actividad que implique la necesidad justificada de suspender el servicio; y 
,, E'5°t 
C.~· .~p.\. 
,\)\\' • ,..R\,'>.. IV. El usuario no cumpla con las obligaciones contenidas en la presente Ley. 
"" ·oí .... 

. . 1..P-;' ¡')\ . . . 
-~: ~0~o"-~ ARTICULO 127.- Los organismos operadores y los prestadores de los servicios, en su caso, 

-:. ·(') <:lit taminarán y aprobarán la viabilidad del otorgamiento de los servicios de agua potable, drenaje, 
· ..,. alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, a nuevos fraccionamientos o conjuntos 

habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, considerando la disponibilidad del agua y la 
infraestructura. 

Al efecto determinarán, aprobarán y supervisarán, en los términos de la presente Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, las obras necesarias para su prestación a cargo del desarrollador o 
fraccionador, para tal efecto deberán construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua 
potable y alcantarillado necesarias. 

ARTICULO 128.- Los usuarios legalmente constituidos en asociaciones, podrán operar sistemas 
de abastecimiento de agua potable en forma independiente, siempre que cuenten con autorización del 
organismo operador, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Asimismo, los promotores o desarrolladores de vivienda, de parques o desarrollos industriales, 
turlsticos, comerciales, recreativos, campestres y de otras actividades productivas podrán prestar 
transitoriamente el servicio que demanden sus propios desarrollos, cuando cuenten con autorización y 
cumplan con las condiciones que fija la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. 

El plazo para la prestación del servicio a que se refiere el párrafo anterior será de hasta siete 
años, condicionados a la eficacia y eficiencia de la prestación del servicio, mismo que podrá ampliarse 
cuando el organismo operador lo considere necesario. 

CAPÍTULO 111 
DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

ARTICULO 129.- En el caso de inmuebles con el régimen de propiedad en condominio, de 
departamentos, despachos, negocios o comercios independientes o mixtos, se deberá instalar una 
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descarga independiente por usuario; consecuentemente, sólo por causa justificada y con autorización 
por escrito de la totalidad de los propietarios de los inmuebles enunciados, podrá autorizarse una sola 
descarga en cada conjunto. 

Para autorizar una sola descarga como lo señala el párrafo anterior, el promotor, ·desarrollador, 
propietario o poseedor del inmueble de que se trate, deberá solicitar por escrito la pres.tación del 
ser:vicio. 

El organismo operador, regulará y controlará las descargas de aguas residuales a los sistemas 
correspondientes, los cuales comprenden el drenaje sanitario, el pluvial, los canales y los colectores a 
su cargo. 

ARTfCULO 130.- Estarán obligados a contratar el servicio de drenaje y alcantarillado, una vez 
que les sea notificada la existencia de la infraestructura hidráulica: 

1.- Los propietarios o poseedores que cuenten con aprovechamientos de agua para 
cualquier uso proveniente del sistema de agua potable, y que requieran del mismo para la descarga de 
sus aguas residuales; y 

11.- Los propietarios o poseedores que cuenten con aprovechamientos de agua que se 
obtengan de fuente distinta a la del sistema del agua potable, pero que requieran del mismo para la 
descarga de sus aguas residuales. 

..;~..,~1 .. :·- ·, 

ARTÍCULO 131.- Queda prohibido a los propietarios o poseedores de un inmueble: /r· t .~ . .. : ... _;_~~ 

1.- Descargar al sistema de drenaje y alcantarillado cualquier tipo de deseát~c?·$_. ¿( ·",: 
sustancias que rebasen los parámetros de la norma oficial mexicana, o las condiciones particularés ·'d~ ·_,
descarga (CPD) que establezca el organismo operador, o bien, que por sus característicasc;~ltere'i,i "-\~ 
química o biológicamente los efluentes y los cuerpos receptores, o que por sus características pp'ng::i'n ·
en peligro el funcionamiento del sistema o la seguridad de la localidad o de sus habitantes: 

11.- Realizar sin autorización correspondiente su descarga al drenaje; o 

111.- Realizar sin la autorización correspondiente alguna derivación para no cumplir con las 
obligaciones que se contienen en la presente Ley. · 

Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultante de actividades productivas en 
cuerpos receptores distintos al drenaje o alcantarillado del sistema, el prestador del servicio informará 
a la autoridad federal competente, para los fines que legalmente correspondan. 

ARTÍCULO 132.- Se requerirá autorización para hacer una derivación de una descarga de aguas 
residuales de un predio, a la descarga de otro predio conectada al drenaje o alcantarillado. En este 
caso, también se requerirá autorización previa del propietario o poseedor del predio hacia el que se 
efectúe la derivación. 

ARTÍCULO 133.- Podrá suspenderse el servicio de drenaje o alcantarillado cuando: 

1.- Se deba reparar o dar mantenimiento a la infraestructura; 

11.- A solicitud del usuario, para hacer trabajos de remodelación, construcción o cualquier 
otra actividad que implique la necesidad justificada de suspender el servicio; 

Ley; 
El usuario no , cumpla con cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente 

IV.- La descarga no cumpla con los límites máximos establecidos por la norma oficial 
mexicana; y 
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V.- Cuando el servicio de drenaje se pague simultáneamente con el selivicio d~-ª~Q~- -_,: :=.. 1 o J 

potable, y éste se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos. L~~ - .~~:~.::. : -• ... · 

CAPÍTULO IV 
,.. .......... -

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN OE 1_,A.S .t1,GUAS RESIDUAL, 

ARTICULO 134.- Queda prohibido que los desechos tóxicos sólidos o líquidos product e 
procesos industriales u otros clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones aplicablJs, 
eliminen por las redes de alcantarillado o sean vertidos en ríos, manantiales, arroyos, corrie .Jt 
canales localizados en el territorio del Estado de Sonora. 

Los comercios, talleres, industrias y usuarios tendrán la obligación de construir las trampas de 
sólidos, las desnatadoras de grasas o los sistemas de tratamiento antes de la descarga de sus aguas 
residuales al drenaje o alcantarillado, que la naturaleza de éstas requieran para cumplir con las 
condiciones particulares de descarga que determine el prestador del servicio. 

Las descargas de aguas residuales provenientes de procesos industriales que requieran 
conectarse a las redes municipales de drenaje y alcantarillado deberán sujetarse a los limites máximos 
permisibles en las normas oficiales mexicanas. 

Corresponde a los usuarios no domésticos que efectúen descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado, reintegrarlas en condiciones para su aprovechamiento y mantener 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas o, en su caso, cumplir con lo estipulado en la norma oficial 
mexicana, o con las condiciones particulares de descarga que le imponga el organismo operador. e.

·1 t.\. 
~íp,?.íll- Los responsables de las descargas a que se refiere este artículo, deberán solicitar a los 

,). Oi organismos operadores, el permiso de descarga correspondiente, en los términos de la presente Ley y 
.J. oí< sus disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 135.- Se deberán establecer los procedimientos para cumplir con los parámetros 
mínimos permisibles, para poder descargar al sistema de drenaje y alcantarillado, en los 
términos de las disposiciones reglamentarias en vigor. En caso que alguna población no cuente 
con sistema de drenaje, se podrán fijar otros parámetros diferentes, a fin de igualar la descarga y 
proceder a su tratamiento en el sistema respectivo. 

ARTICULO 136.- Corresponde a los organismos operadores, en sus respectivos ámbitos de 
competencia: 

1.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas vigentes para regular las 
aguas residuales no domésticas que se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado; 

11.- Otorgar permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al sistema de 
drenaje y alcantarillado a su cargo; 

111.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad de las descargas de 
aguas residuales al drenaje y alcantarillado; 

IV.- Revisar los proyectos de obra de los sistemas de tratamiento que se pretendan 
construir por parte de los particulares, que descarguen a los sistemas de drenaje y alcantarillado aguas 
residuales no domésticas y, en su caso, recomendar las modificaciones que estime convenientes; y 

1 ' ' 

V.- Las demás que señale expresamente esta Ley y demás legislación aplicable. 

ARTICULO 137.- El organismo operador instrumentará lo necesario para que los usuarios no 
domésticos que descarguen aguas residuales, cumplan con las disposiciones legales y normas 
técnicas en dicha materia, mediante la construcción de sistemas particulares de tratamiento o, en su 
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caso, promoverá la construcción y operación de sistema públicos de tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

Tratándose de usuarios domésticos, el organismo operador correspondiente procederá a fijar, en· 
los términos de esta Ley, las cuotas que resulten necesarias para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas públicos de tratamiento y disposición, a efecto de cumplir con las 
disposiciones legales en la matéfüi: ' . . . . .. 

La construcción de las obras y el costo de la operación de los sistemas municipales correrán a 
cargo de quien tenga obligación de tratar sus aguas residuales. 

ARTICULO 138.· El organismo operador, supervisará que los proyectos y obras realizadas por 
los usuarios no domésticos, para el tratamiento y disposición de aguas residuales que se descarguen 
en el sistema de drenaje y alcantarillado, cumplan con las disposiciones en esa materia. 

ARTÍCULO 139.· Los organismos operadores elaborarán y notificarán a las autoridades 
competentes y al Sistema Estatal del Agua el inventario de las descargas de aguas residuales no 
domésticas que se vierten al sistema de drenaje y alcantarillado a su cargo, en el que se incluirán los 
volúmenes y condiciones de descarga autorizados. 

En los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales que se pretendan construir, se 
considerarán y deberán realizar los proyectos para el manejo y disposición final de lodos, en ló'S . 
términos de las disposiciones legales respectivas. / ,: · . · .'. 

ARTICULO 140.· Los organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas compÍtenci~s, "':" 
promoverán ante la autoridad federal competente, la fijación de parámetros específicos de calidad del :~: 
agua residual que se descargue a un determinado depósito o cauce de la corriente de p op·e~ad-'",: 
nacional, a fin de establecer condiciones para conservarlos. ~.;:'. . - ::. 

' ' "f' ~ - ª ' "\· ... \ 

ARTICULO 141.· La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas ·:.~; 
competencias, podrán convocar a los sectores social o privado, para que, mediante concesión ·º---... -
contrato, puedan realizar la construcción u operación de los sistemas de tratamiento, en los términos de 
la presente Ley. 

CAPÍTULO V 
DEL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

ARTICULO 142.· Los ayuntamientos, organismos operadores municipales e intennunicipales o, 
en su caso la Comisión, atenderán prioritariamente al desarrollo de la infraestructura que permita el 
mayor aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, donde así se justifique técnica, económica y 
ecológicamente. 

ARTICULO 143.- La Comisión, en coordinación con los ayuntamientos, organismos operadores y 
terceros interesados, promoverá el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas dentro de 
esquemas integrales a nivel local y regional que consideren todos los usos y demandas existentes. 

ARTICULO 144.- Es obligatorio utilizar agua residual tratada, donde exista la infraestructura 
necesaria y la calidad del agua se encuentre dentro de los límites establecidos por las normas oficiales 
mexicanas aplicables, en los casos siguientes: 

· 1.- Para las actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y riego de áreas 
verdes, en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como en las instalaciones 
del sector público, pa'ra el riego de áreas verdes públicas y de calles; ' ' 

11.- Para los sistemas industriales de enfriamiento, lavado y procesos productivos que no 
requieran necesariamente agua potable, conforme a las normas y especificaciones técnicas aplicables; 
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IV.- Para hidrnntes contra incendios: , 

V.- Para lagos de ornato; 

VI.- Áreas verdes de campos deportivos; y 

VII.- Cualquier otro reuso que se ajuste a lo establecido por la norma oficial mexicana. 

Los organismos operadores y los prestadores de los servicios vigilarán que el reuso se ajuste a 
los términos establecidos en las normas técnicas y en las obligaciones contraídas en el convenio 
respectivo. 

ARTÍCULO 145.- En el caso de los desarrolladores y/o .fraccionadores, éstos procurarán, 
preferentemente, crear en cada desarrollo de vivienda, la infraestructura necesaria para el reuso en 
áreas verdes, de aguas grises provenientes de uso doméstico en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VI 
DEL USO EFICIENTE DEL AGUA .;;;.. . 

i~~;i,11 • ARTICULO 146.- Los usuarios de las aguas de jurisdicción estatal y los de los servicios públicos 
. _ \..ll..t-<'?íf'dl:{ ' agua potable, drenaje y tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán conservar y 

:P.t!~;.~~\;nantener en óptimo estado sus instalaciones hidráulicas para evitar fugas y desperdicios de agua, así 
-,.\'?::..5;· como para contribuir a la prevención y control de la contaminación del recurso. ·-

Las autoridades municipales darán prioridad al cultivo y preservación de la flora de la región en 
los parques y jardines a su cargo. 

ARTICULO 147.- La Comisión y los organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán promover lo necesario a efecto de detectar y reparar oportunamente las fugas 
en las redes y obras de conducción y distribución del agua. 

ARTfCULO 148.- Las autoridades estatales y municipales, así como las personas físicas y 
morales, serán igualmente responsables en la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento 
del recurso agua. 

ARTICULO 149.- La Comisión, los organismos operadores y los prestadores de los servicios, 
deberán realizar las acciones necesarias para promover un uso más eficiente del agua y su reuso; así 
como la captación y aprovechamiento de las aguas pluviales, cualesquiera que sea su régimen jurídico. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTICULO 150.- Todo usuario está obligado al pago de los servicios públicos que se presten, 
con base en l~s cuotas y tarifas fijadai:¡ autorizadas. 

ART(CULO 151.- Los usuarios deberán pagar el importe de la tarifa o cuota dentro del plazo que 
en cada caso señale el recibo correspondiente, en las oficinas que determine el organismo operador o 
prestador de los servicios, en su caso. 
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ARTICULO 152.- El propietario de un predio responderá ante el organismo operador o el 
prestador de los servicios por los adeudos que se generen en los términos de esta Ley . 

. Cuando se transfiera la. propiedad de un !nmueble con sus servicios públicos, el nuevo propietario 
se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, debiendo dar aviso 
al organismo operador o al prestador de los servicios, en su caso, dentro de los treinta días siguientes a 
la transferencia de la propiedad. . ...... . 

ARTICULO 153.- El servicio de agua potable que disfruten los usuarios será medido de 
conformidad con lo establecido en el artículo 120 de esta Ley. 

En los lugares en donde no haya medidores o mientras éstos no se instalen, los pagos se harán 
con base en las cuotas fijas previamente determinadas, mismas que deberán ser cubiertas en las 
fechas establecidas por el organismo operador. 

ARTICULO 154.- Los usuarios que se surtan de agua potable por medio de derivaciones 
autorizadas, pagarán las tarifas correspondientes al medidor de la toma original de la que se deriven, 
pero si la toma no tiene ·medidor aún, cubrirán la cuota fija previamente establecida para dicha toma. 

ARTICULO 155.- Por cada derivación el usuario pagará el importe de las cuotas de conexión que 
correspondan a una toma de agua directa, asf como el servicio respectivo. 

ARTICULO 156.- Los usuarios, co~ objeto de hacer más racional el consumo de agua( . 
procurarán utilizar aparatos ahorradores, en los términos y características que se señalen en esta Ley y 
sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas. e 

Las autoridades competentes serán responsables de vigilar el cumplimiento de las disposicion~s 
de esta Ley y sus reglamentos, al autorizar la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación o 
demolición de obras. 

ARTICULO 157.- En épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, el prestador de 
servicios, organismo operador o la Comisión, según corresponda, podrá determinar condiciones de 
restricción de la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley en las zonas y durante el lapso 
que sea necesario, previo aviso oportuno a los usuarios, a través de los medios de comunicación 
disponibles. 

Cuando la escasez de agua sea originada por negligencia o falta de previsión del prestador de 
los servicios, éste responderá en los términos que prevenga el contrato respectivo. 

ARTICULO 158.- Los usuarios de los servicios públicos materia de la presente Ley tendrán los 
siguientes derechos: 

1 

1.- Exigir la prestación de éstos conforme los niveles de calidad establecidos, de acuerdo 
·a los criterios a que se refiere el artículo 112 de esta Ley; 

11.- Acudir ante la o las autoridades competentes en caso de incumplimiento a los 
contratos celebrados, a fin de solicitar el cumplimiento de los mismos; 

111.- Interponer el recurso de inconformidad contra resoluciones y actos de los 
Ayuntamientos, sus organismos operadores o de la Comisión, el cual se tramitará en la forma y 
términos de la Sección Segunda del Capítulo VI del Título Séptimo de la presente Ley; 

IV.- Recibir información general en el contrato correspondiente sobre los servicios públicos 
en forma suficientemente detallada para el ejercicio de sus derechos como usuario; · 

V.- Ser informado con anticipación de los cortes de servicios públicos programados, 
excluyendo los que se efectúen por falta reiterada de pago; 
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VI.- Conocer con debida anticipación el reg1men tarifario y recibir oportun~me::i;,;' '::i~~~~~~v· 
recibos correspondientes, as! como reclamar errores en los mismos; TtTUu , DE LA NOTARfA 

· '•\ Ú LICA '.'Jo. 101 · 

VII.- Formar comités para la promoción de la construcción, conservación, manteni'.'!-l r rJ ~~:~~~c~ºN';¿_ 
rehabilitación y operación de los sistemas destinados i:i la prestación de los servicios públicos; y .,,,, · 

VIII.- Opinar, proponer y promover a través de los Consejos Consultivos, acci 
proyectos que deban desarrollarse para mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y oportunid 
prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. 

CAPITULO VIII 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTiCULO 159.· El organismo operador o, en su caso, el prestador de servicio someterá para su 
aprobación al Ayuntamiento las propuestas de cuotas y tarifas para el cobro de los servicios públicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, 
mismas que previa aprobación en sesión del Ayuntamiento respectivo, se harán llegar al Congreso del 
~Estado para su aprobación definitiva, en su caso. 
ó:t• ,.~~re..' ·~ '. , 
? .. f.?}t'.'~'i::</'. ARTICULO 160.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, 
r.~~;.~~]19~ntarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán propiciar: 
'°l.1r•:,/..:_\.\,. .,;,r;. 

;~:~51·-~ ;c( z:. :: La autosuficiencia financiera; · 
"'"'·•V .., 'l < ... r;- un~· ·:,. r 
~U\.;._.Z~t,J-10·~ .:;-: 1-"· ,; 
·U>.í-' oE. o. 1~1.. / La racionalización del consumo de agua; 

··1\;\_\CA 1'-1 oNO"-i>: 

· ,'. _;~:~·~~~~-.:>.Jl:rf- El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, considerando la 
---<;:apacidad de pago de los distintos estratos de usuarios; y 

IV.- La orientación del desarrollo urbano e industrial. 

ARTiCULO 161.- Las cuotas y tarifas de los diferentes servicios a que se refiere esta Ley se 
podrán proponer por el prestador del servicio, organismo operador o la Comisión, según corresponda, 
con base en la aplicación de la fórmula que se establece en este capítulo, sin perjuicio de las fórmulas 
o mecanismos de cálculo que considere pertinentes para la determinación de las mismas. 

Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la 
operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la rehabilitación, reposición y 
mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las inversiones realizadas; los gastos 
financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura. 

La fórmula a que se refiere este artículo deberá reflejar el efecto, que en su caso, tengan en las 
tarifas medias de equilibrio las aportaciones que hagan los gobiernos estatal, federal y municipal,· o 
cualquier otra instancia pública, privada o social. La fórmula también deberá tomar en cuenta 
explícitamente el efecto de la eficiencia física, comercial, operativa y financiera de los organismos 
operadores y los prestadores de los servicios. 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO 

TMEn = (CFOMn + CVOMn + CFln ) 
VDn 

Donde: 

TMEn = Tarifa media de equilibrio en el año n. 
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CFOMn = Estimación de los costos fijos de operación y mantenimiento del año n. (básicamente 
comprende sueldos, salarios y prestaciones del organismo operador) 

CVOMn = Estimación de los costos variables de operación y mantenimiento del año n 
(básicamente los costos de energía eléctrica, materiales y químicos en que incurre ef organismo 
operador). 

CFln = Depreciación de los activos en el año n amortización de créditos y fondo de inversión para 
la ampliación y mejoramiento de los servicios en el año n. 

VDn = Volumen demandado por la población en el año n. 

ARTICULO 162.- La fórmula para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio a que se refiere el 
artículo anterior, deberá incluir la prestación de los diferentes servicios. En ese sentido, la fórmula 
comprenderá: 

1.- Los servicios de extracción, potabilización, abastecimiento y distribución de agua 
potable; 

11.- Los servicios de drenaje y alcantarillado; 

111.- Los servicios de tratamiento y disposición de aguas residuales; y 
/ 

'" 

.\ 

IV.- Las demás que se requieran conforme a los criterios establecidos en las dÍsposic.ione~ .. 
reglamentarias de la presente Ley. { ~ ... , • :~e_: 

~ ·-
La recuperación del valor actualizado de las inversiones podrá realizarse mediante':el c016rn· pÓr : ·- -

separado a los directamente beneficiados por las mismas, pudiéndose celebrar con estos 1c)'s{º.P~!'.l:i'Jios · : 
correspondientes. '" · · 

' 

ARTICULO 163.- Para el cálculo de la tarifa media de equilibrio, el prestador de servicios, 
organismo operador o la Comisión, según corresponda, substituirá en la fórmula que se establece 
conforme a lo dispuesto en el. artículo 161 de la presente Ley, los valores de cada parámetro que 
correspondan a las características particulares de su sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberá tomar en cuenta la evolución prevista en las 
eficiencias física, comercial, operativa y financiera, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto 
Estratégico de Desarrollo a que se refiere la fracción XIV del artículo 81 de esta Ley. 

El prestador de servicios podrá determinar una estructura tarifaría que tome en cuenta el tipo y 
nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes estratos de usuarios, de forma que 
permita establecer criterios de equidad en el pago de dichos servicios. La estructura tarifaría deberá 
diseñarse de manera que de su aplicación resulten como mínimo los mismos ingresos que se 
obtendrían si se aplicarán las tarifas medias de equilibrio. 

ARTICULO 164.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la 
actualización de tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO · 
. ' ' 

F = {(S ) x (SMZi/SMZ1.1)-1} + {(EE) x (Tee¡/Tee;.1)-1} + {(MC) x (IPMCúlPMC1-1)-1} + {(CYL) x 
(GASi/GAS1~1)-1} + {(CFI) x(INPC;/INPC1.1)-1} + 1 

En donde: 
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\· tlC. J" .. lJ •, ERNcs-o t 
F =Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. M~ z ..._IJINTAL. J 

• 1 .DC:l>\;\;QTARIA 

· S =Porcentaje que representá el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totale . . ·:. ~~1~~ ·~~,.~~~V/ 
" :ji<<".' / 

~~./ 

(SMZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 = ~la.ción entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones 'p ':'.··' 
periodo y los de~ período anterior inmediato correspondient~. 

EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los 
totales. 

(Tee1)/(Tee1-1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de u 
período y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(IPMCi/IPMC1-1) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, 
herramientas, etc.) 

CYL =Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 
- ..... .,, 

t ::.S~· · (IGAS1/IGAS1-1) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un periodo y 
l\l'f'I:.:. .. ~,'los·del anterior inmediato correspondiente. 
\' r '' , 

:.~" ... : :z CFI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
;r P .,. financieros y otros en el gasto total del organismo. , 

(INPCi/INPC1-1) -1 =Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y el 
del anterior inmediato correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, los organismos operadores elaborarán los estudios 
necesarios con base en la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor, los cuales 
incorporarán asimismo las observaciones y sugerencias que realicen los usuarios a través de los 
Consejos Consultivos correspondientes a que se refiere la presente Ley. 

La actualización a que se refiere la presente Ley deberá incluirse dentro de los correspondientes 
proyectos de leyes de ingresos que deberán someterse anualmente a la aprobación del Congreso. 

Los organismos operadores, cuando lo consideren conveniente, podrán solicitar a la Comisión la 
elaboración de los estudios técnicos y financieros de apoyo para determinar las propuestas de 
incrementos d·e cuotas y tarifas. Igualmente, la Comisión podrá enviar a los organismos operadores los 
estudios que haya elaborado para justificar o apoyar la actualización de las cuotas y tarifas respectivas 
dentro del Sistema Estatal del Agua. 

ARTICULO 165.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios 
públicos se clasifican en: 

1.- Cuotas: 

a). De cooperación o aportación voluntaria; 

b). Porinstalación de tomas domiciliarias; 

c). Por conexión al servicio de agua; 
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d). Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de 
uso doméstico; 

e). Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de 
actividades productivas, cuando la descarga se realice por abajo de las concentraciones 
permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas, ei:;ta Ley y ,las demás disposie<il~.n~s legales 
aplicables; · 

f). Por instalación de medidores; 

g). Por reparación y reposición de la toma domiciliaria; 

h). Por parte proporcional de obras que mejoren la calidad del servicio de infraestructura; 

i). Por aprobación de proyectos ejecutivos; 

j). Por trámites administrativos; 

k). Por derechos de conexión; y 

1). Por supervisión y obras de cabeza. 

11.- Tarifas por los servicios públicos: 

a). Por uso mínimo; 

b). Por uso doméstico; 

c). Por uso comercial; 

d). Por uso industrial; 

e). Por uso en servicios públicos; 

f). Por otros usos; 

g). Por servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento de usuarios domésticos; 

h). Por servicios de drenaje y alcantarillado de usuarios no domésticos, conectados al 
sistema municipal de agua potable; 

i). Por servicios de drenaje y alcantarillac;lo de usuarios no domésticos, que no están conectados 
al sistema municipal de agua potable; y 

j). Por servicios de tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades productivas. 

111.- Contribuciones especiales por mejoras: 

a)". Para construcción y mejoras de obras y servicios hidráulicos; 

b). Para instalación de tomas domiciliarias; 

c). Para instalación de medidóres; y 

d). Para otros servicios similares. 
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.,.. . 
Las ClJatas y tarifas que se cobren al usu::1rio. serán independientes de los-pagos que és 

C¡<.Je sfectu::ar conforme a la legislación ilscai aplicable; asimismo, el pago de cuotas y tarifas 
refiere el presente articulo es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Ge 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley del Equilibrio Ecológico y Prot 
Ambiente para el Estado de Sonora. 

ART(CULO 166.- El prestador de serv1c1os, organismo operador o la Comisión, según 
corresponda, procederá a la determinación presuntiva del volumen de consumo del agua, en los 
siguientes casos: 

1.- No se tenga instalado medidor; 

11.- No funcione el medidor; 

111.- Estén rotos los sellos del medidor o se haya alterado su funcionamiento; 

IV.- El usuario no efectúe el pago de la tarifa en los términos de la presente Ley; o 

.-i:.- _':7~ ··-:.. V.- Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de verificación y 
Q.~ --~óíñ'feé:lición o no presenten la información o documentación que les solicite el organismo operador. 
~ \_;~' ,..-
¡;. , 0 1u• A-
cf).. · · ~o~ 

: 1\.\.0.
50 La determinación presuntiva a que se refiere este articulo procederá independientemente de las 

:.é'f..\C.'3 """'- sanciones a que haya lugar en su caso. 

ART(CULO 167.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 
anterior, se calculará el pago considerando: 

1.- El volumen que señale el contrato de servicios celebrado o el permiso de descarga 
respectivo; 

11.- Los volúmenes que señale su medidor o que se desprendan de alguno de los pagos 
efectuados en el mismo ejercicio o en cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran 
tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación; 

111.- Calculando la cantidad de agua que el usuario pudo obtener durante el período para el 
cual se efectúa la determinación, de acuerdo a las características de sus instalaciones; 

IV.- Otra información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación; 

V.- Los consumos de los predios colindantes o de la zona que sí cuente con aparato 
medidor; o 

VI.- Los medios indirectos de la investigación técnica, económica o de cualquier otra clase. 

El organismo operador municipal o el prestador del servicio o, en su caso, la Comisión, 
determinará y exigirá el pago con base en la determinación presuntiva del volumen que efectúe. 

ART(OULO 168.- La falta de p~go a las tarifas a que hace referencia el artículo' 165 fracción 11 de 
la presente Ley, la derivación del servicio no autorizada, o el uso distinto al contratado, faculta al 
organismo operador o al prestador del servicio, en su caso, en los términos del contrato de suministro, 
para suspender totalmente los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, hasta que se 
regularicen sus pagos y se cubran los créditos fiscales y el pago de gastos por el restablecimiento de 
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dichos servicios. En caso de uso doméstico, la falta de pago causará la limitación del servicio de 
conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo, y de no regularizarse el pago se podrá 
proceder a la suspensión total de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. En caso de 
reincidencia, el organismo operador, el prestador del servicio o, en su caso, la Comisión, podrá 
rescindir el contrato de referencia. En caso de recontratación, el usuario quedará obligado a cubrir el ..... 
importe de todos los conceptos correspondientes a un nuevo contrato . 

............ ,., 

Lo anterior será independiente de poner en conocimiento de tal situación a las autoridades 
sanitarias. 

En caso de suspensión total en el servicio doméstico, cuando se trate de usuarios que se 
ubiquen en el supuesto del artículo 160, fracción 111 de esta Ley, sólo podrá llevarse a cabo previo 
estudio socioeconómico que se realice de tal suerte que se proteja la no violación de derechos 
humanos. 

ARTICULO 169.- Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los organismos operadores 
o, en su defecto, al prestador del servicio, exclusivamente para efectos de cobro, conforme a la 
presente Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación la autoridad responsable 
solicitará en los términos de ley, a las autoridades correspondientes, el ejercicio del procedimiento 
económico-coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso. 

ARTICULO 170.- Los notarios públicos y jueces no autorizarán o certificarán los actos traslativos. 
de dominio de bienes inmuebles urbanos, cuando no se acredite estar al corriente en el pago de las 
cuotas o tarifas por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición; d,e~ :. 
aguas residuales. ! · .. : ·:; 

ARTÍCULO 171.- La explotación uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción Jstatal, ;~["~:·~: 
como de sus bienes inherentes, motivará el pago por parte del usuario de las cuotas que establezeah :.'.·,...·, 

. ~· las leyes de la materia. . < ~~ \ 
~r."' :::~ ~': 

Sin perjuicio de lo anterior, el aprovechamiento de estas aguas se realizará previa celebración ael .-: :.' 
contrato o convenio con la Comisión, en el cual se determinará el caudal a suministrar y la forma de '· · 
garantizar el pago de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. 

TÍTULO NOVENO 
DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO 1 
DE LA INSPECCIÓN Y VÉRIFICACIÓN 

ARTICULO 172.- Las autoridades estatales y municipales realizarán los actos de verificación, 
inspección y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de que se cumplan las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 173.- Las autoridades estatales y municipales, a fin de comprobar que los usuarios, 
concesionarios, permisionarios, responsables solidarios, así como los terceros con ellos relacionados, 
han cumplido con las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella 
emanen, estarán facultados, para: 

1.- Llevar a cabo visitas de verificación; 

11.; Solicitar la documentación e información necesaria; o 
' ' 

111.- Allegarse los medios de prueba directos o indirectos necesarios para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
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que: ART CULO 174.- Las autoridades estatales y municipales practicarán visitas par'\ c~~%~b~J 

'" 
1.- El uso de los servidos a que se refiere el Titulo Octavo de esta Ley; sea e.I cóntra 

11.- El funcionamiento de las !!'l<>talaci.ones esté de acuerdo a la autori:eacióo o p 
· · concedidos; 

111.- El funcionamiento de los medidores sea el correcto y se puedan .establecer las c usas 
de alto y bajo consumo; / 

IV.- El diámetro de las tomas y de las conexiones de la descarga sea el correcto; 

V.- Los consumos de agua de los diferentes usuarios atiendan a los programas de uso 
eficiente; 

VI.- Los diámetros y especificaciones técnicas de las descargas cumplan con lo dispuesto 
por las normas correspondientes al tipo de usuario autorizado; o 

VII.- En las descargas no se presenten residuos sólidos o sustancias tóxicas o biológicas 
no autorizadas. 

Asimismo, harán inspecciones para vigilar: 

Que los aprovechamientos, tomas o descargas cumplan con lo dispuesto en las 

El debido cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

La correcta prestación de los servicios concesionados; 

IV.- Que no existan tomas o aprovechamientos clandestinos de agua; y 

V.- Las demás que expresamente autorice la presente Ley y sus reglamentos. 

ARTÍCULO 175.- La documentación e información necesaria a que se refiere el articulo 173 
deberá ser requerida por las autoridades estatales o municipales a través de las visitas de inspección o 
por medio de escrito debidamente fundado y motivado. La negativa de los usuarios a proporcionar la 
documentación e información solicitada por la autoridad competente, dará lugar a las sanciones que 
dispone la presente Ley. 

ARTÍCULO 176.- La información que obtengan las autoridades estatales y municipales 
competentes, servirá de base para iniciar procedimientos de imposición de sanciones, determinar 
presuntivamente pagos omitidos, así como para realizar cualquier otra acción en el ámbito de su 
competencia. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 177.- Las autoridades estatal, municipal o los organismos operadores, sancionarán, 
conforme a lo previsto por esta Ley, los siguientes hechos: 

, 1.- Explotar, ,usar o aprovechar agua;; estatales sin título, cuando lo exija la presente, Ley, 
asl como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad del Estado, sin 
autorización de la autoridad estatal o de la Comisión; 

11.- Explotar, usar o aprovechar aguas estatales, sin observar las disposiciones en materia 
de calidad del agua; 
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111.- Explotar, usar o aprovechar aguas estatales en volúmenes mayores a los autorizados ~ 
en el título respectivo; 

IV.- Ocupar cuerpos re.ceptores propiedad del Estado, sin autorización de la Comisión; 

V.- . Alterar la infraestructura hidráulica autorizada, sin permi~o. de la autoridad estatal, 
municipal o los organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI.- Negar los datos requeridos por la autoridad estatal, municipal o los organismos 
operadores, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en los títulos de 
concesión; 

VII.- Arrojar o depositar sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos 
de tratamiento y disposición de aguas residuales, en cauces y vasos estatales; 

VIII.- Incumplir las obligaciones contenidas en el título de concesión, autorización o permiso; 

IX.- Instalar sin la autorización correspondiente conexiones en cualesquiera de las 
instalaciones de las redes, así como ejecutar o consentir que se realicen provisional o 
permanentemente derivaciones de agua o drenaje; 

X.- Proporcionar servicios de agua en forma distinta a la que señale esta Ley a personas 
que están obligadas a surtirse directamente el servicio público; f ; 

XI.- Negarse el usuario a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 
.,r: .. s.-

XII.- Desperdiciar ostensiblemente el agua o no cumplir con los requisitos, noMta~iyYY-_·: 
condiciones de uso eficiente del agua que establece esta Ley, sus reglamentos o las disposic1 n~~;:,~ú.e .. '.-',~ 1 
emita la autoridad estatal, municipal o los organismos operadores a cargo del servicio; -'~;~,,~·º\ 

'· ~\< 
XIII.- Impedir ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vía pública; 

XIV.- Causar daños a cualquier obra hidráulica o red de distribución; 

XV.- Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o medición de la 
cantidad y calidad del agua, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables; 

XVI.- Causar desperfectos al aparato medidor, violar los sellos del mismo, alterar el registro, 
consumo o provocar que el propio medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la autorización correspondiente; 

XVII.- Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica de visitas de inspección; 

XVIII.- Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso de la 
autoridad estatal, municipal o los organismos operadores a cargo del servicio, o haber manifestado 
datos falsos para obtener el permiso de referencia; 

XIX.- Recibir el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber cubierto las 
cuotas o tarifas respectivas; 

XX.- Descargar aguas residuales en l~s redes de drenaje y alcantarillado sin que se hayan 
cubierto las cuotas y tarifas respectivas; 
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1.- De 20 a 100, en el caso de violación a las fracciones 111, V, VI y XV; 

11.- De 100 a 1,000 en el caso de violación a las fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, X 
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI; y 

111.- De 1,000 a 5,000 en el caso de violación a las fracciones 1, 11, VII y XIV. 

ARTICULO 179.- Para sancionar las faltas a que se refiere este Capítulo, las infracciones se 
calificarán tomando en consideración: 

1.- La gravedad de la falta; 

11.- Las condiciones económicas del infractor; y 

111.- La reincidencia. 

. .:"". Si una vez vencido el plazo concedido, en su caso, por la autoridad para subsanar la infracción 
~~. •. ,,que se hubiere cometido, resultare que aún subsiste, podrán imponerse multas para cada dla que 
~ t-\c•"f"?;'t~anscurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido 
~o . ~ü\,uconforme al artículo anterior. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos 
'·~'¡3.9· ·veces el monto originalmente impuesto. 
iJ.r;.1;;1 . 

ARTICULO 180.- En las infracciones enumeradas en el artículo 177 de esta Ley, las autoridades 
estatal o municipales o los organismos operadores, dependiendo de la gravedad de la infracción, 
podrán disponer adicionalmente: 

1.- La cancelación de tomas o derivaciones no autorizadas, descargas de aguas 
residuales sin permiso o que no se apeguen a las disposiciones legales; 

11.- La clausura del servicio por incumplimiento de la orden que determinó la suspensión 
de actividades del usuario; 

111.- La suspensión del permíso de descarga de aguas residuales, caso en el cual podrá 
clausurar temporal o definitivamente, parcial o totalmente, los procesos productivos generadores de la 
contaminación de Ja empresa o establecimiento causantes directos de la descarga; o 

IV.- Cancelación del título o permiso respectivo. 

ARTICULO 181.- Las sanciones a que se refiere este capítulo se impondrán sin perjuicio de que 
la autoridad estatal, municipal o los organismos operadores, inicien el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de los créditos fiscales. 

Las sanciones económicas que procedan por las faltas previstas en esta Ley, tendrán destino 
específico a favor del Ayuntamiento, del organismo operador o, en su caso, de la Comisión, y se 
impondrán sin perjuicio de otras que correspondan. ' ' 

CAPÍTULO 111 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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ARTICULO 182.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las autoridades 
administrativas, el interesado podrá a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en esta 1 

Ley o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
$onora. Para los efectos .de este Capítulo, se entenderá por autoridad administrativa a la Comisión y a los 
organismos operadores. ' ' - ' ' " 

ARTICULO 183.- El recurso de inconformidad se .interpondrá ante la autoridad administrativa que 
emitió el acto o resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que surta sus· efectos la 
notificación de la resolución o acto que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha 
resolución. 

ARTICULO 184.- En el escrito de interposición del recurso de inconformidad, el inconforme 
deberá expresar: 

1.- El órgano administrativo a quien se dirige; 

11.- El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que 
señale para oír y recibir notificaciones y documentos; 

111.- El acto o resolución administrativa que impugna, así como la fecha en que fue 
notificado de la misma o bien tuvo conocimiento de ésta; 

;!.< :'f!':.~~.I V 
1 
~r •~ 

IV.- La descripción de los hechos y antecedentes de la resolución que se recurre;/~- -- , · 

V.- Los agravios que le causan y los argumentos de derecho en contra de 1 freso?;~~i~--
que se recurre; y •.:,::.¡,,,," .. 

~~e~:]!'.(. , 

VI.- ' 
\C . .. ··:.-, ... f.)\ 

Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencionen.l't'i1,;1~···~:--:: .:_; 
\\'\UL'~:'.'. :':;· ;i.,. . 

~~~;~ •. ~ .LC ARTICULO 185.- Con el recurso de inconformidad se deberán acompañar: 

~ 
l.., Los documentos que acrediten la personalidad del promovente, cuando actúe a 

nombre de otro o de persona moral; 

11.- El documento en que conste el acto o la resolución recurrida, cuando dicha actuación 
haya sido por escrito, o tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan 
negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual 
no hubiere recaído resolución alguna; 

111.- La constancia de notificación del acto impugnado; si la notificación fue por edicto se 
deberá acompañar la publicación, o la manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que 
tuvo conocimiento de la resolución; y 

IV.- Las pruebas que se tengan. 

ARTICULO 186.- En caso de que el recurrente no cumpliera con alguno de los requisitos o no 
presentare alguno de los documentos que se señalan en los dos artículos anteriores, la autoridad 
administrativa que conozca del recurso deberá prevenirlo por escrito por una vez para que en el 
término de tres días hábiles siguientes a la notificación personal subsane la irregularidad. Si 
transcurrido este plazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención, el recurso se tendrá 
por no interpuesto. 

Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien debe 
hacerlo se tendrá por no interpuesto. ' 

ARTICULO 187.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, 
siempre y cuando: 
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1.-

11.-

' .... JU.
público; 

Lo solicite expresamente el recurrente; 

Se admita el recurso; 

No se cause perjuir.io al. interés s1Jcial ni se contravengan disposiciones 

IV.- No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen ést p ra 
el caso de no obtener resolución favorable, con billete de depósito o fianza expedidos por una 
institución autorizada; y 

V.- Tratándose de multas, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas 
previstas en la legislación fiscal aplicable, si así lo acuerda la autoridad administrativa. 

ART(CU LO 188.- La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el 
estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución al recurso. 

La suspensión podrá revocarse por la autoridad administrativa, previa vista que se conceda a los 
interesados por el término de tres días, si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

ARTICULO 189.- La autoridad administrativa en un término de tres días hábiles, contados a partir 
~e la recepción del recurso, o una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 186 de esta 
Ley, deberá proveer sobre su admisión, prevención o desechamiento y la suspensión del acto 

¡o¡~rr,.,. impugnado, en su caso, lo cual deberá notificársele al recurrente personalmente . 

. Ñ. ::: · .•\.~ 
1'10 1'' 

-.e:> 
\O. : .• ,~." 
so¡~ ·· 

ARTÍCULO 190.- Se desechará por improcedente el recurso cuando se interponga: 

1.- Contra actos administrativos que sean materia de otro recurso que se encuentre 

~ pendiente de resolución y que haya sido promovido por el mismo recurrente y por el propio acto 
impugnado; 

11.- Contra actos consumados de modo irreparable; 

111.- Contra actos consentidos expresamente; 

IV.- Fuera del término previsto por esta Ley; o 

V.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa legal 
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto 
respectivo. 

ARTÍCULO 191.- Será sobreseído el recurso cuando: 

1.- El promovente se desista expresamente; 
11.- El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución impugnados 

sólo afecta a su persona; 

111.- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 

IV.- Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

V.- Falte el objeto o materia del acto; o 

VI.- No se probare la existencia del acto impugnado. 
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ARTICULO 192.- Si no fuere desechado el recurso, en el mismo auto que lo admita, la autoridad 
administrativa deberá resolver sobre la admisión de las pruebas .ofrecidas, las que deberán desaho
garse dentro de los diez días hábiles siguientes. 

ARTICULÓ 193.~ Una vez que se hubieren desahogado las pruebas, la autoridad .administrativa t 
deberá emitir la resolución al recurso dentro de los diez díás hábiles siguientes. 

'•l"l(',·: .... 

ARTÍCULO 194.• La autoridad administrativa et 1cargada de resolver el recurso podrá: 

1.- Declararlo improcedente o sobreseerlo; 

11.- Confirmar el acto impugnado; 

111.- Revocarlo; o 

IV.- Modificar el acto impugnado. 

ARTICULO 195.- Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio 
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

CAP(TULO IV 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

,,:;, • • J, 

ARTICULO 196.- Cualquier ciudadano sin más requisitos que el de proporcionar su no bre ~-..<'~Ji 
domicilio, podrán presentar denuncias por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley ante la ..,.-::s 
Comisión o el organismo operador municipal, según corresponda, o ante las autoridades municipallfs ~f·c 
competentes, en cualquiera de las formas siguientes: ;, ..,:~~:'- ~:1.. 

\•'· 1;·~\'. 

1.- Personalmente, mediante el formato que para tal efecto deberá poner a disposición del público·< 
la Comisión o la autoridad municipal correspondiente; o · 

11.- Vía buzón o por medios electrónicos. 

Los prestadores de servicios a que se refiere esta ley deberán colocar buzones en sus 
establecimientos con el fin de facilitar el ejercicio del derecho previsto en este precepto. Adicionalmente 
deberán tener a disposición del público los formatos referidos en la fracción 1 de este artículo. 

ARTICULO 197 .- Las denuncias a que se refiere el artículo anterior serán investigadas por la 
Comisión o los organismos operadores municipales, según corresponda. Para dicho efecto, las 
indicadas autoridades podrán practicar las diligencias y desahogar las pruebas que sean necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos de que se trate, respetando la garantla de audiencia de la 
persona denunciada mediante notificación personal de la apertura del procedimiento y los hechos u 
omisiones que se imputen, con concesión de un plazo no menor de dos días ni mayor de cinco, según 
las circunstancias, para el efecto de la exposición de su defensa. El procedimiento de investigación 
deberá concluirse en un plazo de 1 O días hábiles con resolución que, en su caso, libere de 
responsabilidad o sancione al denunciado en los términos de esta ley. En todo caso se dará 
conocimiento de la resolución al denunciante. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los quince días siguientes al día de 
su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sonora publicada en el Boletln Oficial del Estado de Sonora, de fecha 7 de mayo de 1992, asl como 
las reformas realizadas a la misma y publicadas el 31 de diciembre de 1992 y 23 de diciembre de 2002. 
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ARTICULO TERCERO.- Se abroga la Ley de Aguas del Estado de Sonora, publica~-ª ... ~rr i = NESTO 

Boletín Oficial de de fecha 05 de Abril de 1944. . MUÑ Q.U~~·-t;-~.~ 1/ 
. . . . . . . . T\Ti.JL.:>. E LA "'~ i ~ro.. " 

ARTÍCULO CUARTO.- Se transfieren todos los recursos humanos, materiales yfinancierg~t-~L 1~'\:~~~~,,./ 
Comisión qe Agua Potable y Alc.antarillado del Estado de Sonora, los cuales ~asarán 3 formarffa- e 1:-;'.·3 

·patrimonio de la Comisión Estatal del Agua, r~speiándose los derechos de los trabajador s 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

La Comisión Estatal del Agua se subroga en los derechos y obligaciones que a la entrada e 
vigor de esta Ley correspondan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora 
derivados de los convenios, contratos y demás actos jurldicos que esta hubiere celebrado. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios del Estado continuarán prestando 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
bajo la forma de organismo público descentralizado, debiendo en todo caso ajustarse a las normas de 
la presente Ley. 

En el supuesto de que no publicasen los acuerdos tomados por los ayuntamientos, se entenderá 
que los servicios se continúan prestando bajo la forma de organismo descentralizado, debiendo, en 
todo caso, adecuarse a las normas de la presente Ley. 

~~>¡;: ARTICULO SEXTO.- Los ayuntamientos continuarán formando parte del Sistema Estatal del 
'!fS~ ~ ·Agua, por conducto de los titulares de los organismos operadores; en consecuencia, deberán 
1S ~~-.;>. acreditarlos para su incorporación al Consejo Estatal del Agua, en los términos de la presente Ley. 

~~¿t~~~\~/ ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los ayuntamientos, dentro del 'plazo de ciento ochenta días, contados a 
~s· ?tsi'\ ?artir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán formular el programa municipal de agua 

t 
1
. • ~·potable drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, de conformidad con este 

Ordenamiento y la Ley de Planeación del Estado. 

ARTICULO OCTAVO.- El Gobernador del Estado procederá a la instalación del Consejo Estatal 
del Agua en un plazo que no excederá de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

ARTICULO NOVENO.- En un plazo de 90 dlas, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua someterá a la aprobación de la Junta 
de Gobierno el Reglamento Interior, acorde a lo que señala la presente Ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Durante el año 2006, los organismos operadores y los prestadores de los 
servicios públicos materia de la presente Ley seguirán cobrando las cuotas y tarifas autorizadas por el 
Congreso del Estado con las normas que para su actualización aprobó el mismo Congreso. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- En materia de construcción de obras públicas para 
infraestructura hidráulica: 

1.- Las obras iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se ejecutarán en los 
términos de ley por la dependencia o entidad que las contrató, hasta su terminación, momento en el 
cual se aportarán al patrimonio de los organismos operadores a que se refiere esta Ley, y 

11.- Las obras que se deben contratar e iniciar con posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley por el organismo operador o por la Comisión Estatal Agua, se deberán ajustar a lo 
dispuesto en esta Ley, en la de obras públicas del Estado y su reglamento. 
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TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 134 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín .Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTfCULO SEGUNDO.- Por una única ocasión y en el supuesto de que algún municipio · 

• 

·• 

contemple más de ocho integrantes en su· órgano de gobierno, los primeros tres lntegrantes, adicionales ·~ .. -
durarán en su encargo cinco años, lo's siguientes dos durarán cuatro años y los dos restantes durarán 
tres años. 

T R A N S 1 T O R 1 O DEL DECRETO 148 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

APENDICE 

LEY 249; B. O. No. 51 SECCION 1, de fecha 26 de junio de 2006. 

DECRETO 134; B.O. No. 32 SECCION 11, de fecha 20 de octubre de 2011, que reforma el artículo 78. 

DECRETO No. 148; B. O. No. 10, sección 111, de fecha 03 de agosto de 2017, que reforma el articulo 
178. 
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.LIC. JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL 
Notario Tlfular 

LIC. ROSALBA BAZÁN O~~~~J\~j 
Notario Sup nte - -:cttl-.,?;.··P 

LIC. J.::S :;''·'·.~~ • .::S70 

---------------------------~--------------~----------- ~SE:JlC:J<)]'¡' --------------------------------- ----~11.f.~?-~--~-~:r_t. 
, . . TITULAR DE Lll. NCTA;,ÍA 

----Artículo 2,831 (dos mil ochocientos treinta y uno) del Código Civil para el Estado de Sonora (idéntiémaibarti.culo · 
2,554 [dos mil quinientos cincuenta y cuatro] del Código Civil Federal): En todos los poderes general~~j;-h1,~~f@::&rs A 

cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requici'añ"'ecrálmiÍa 
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para 
administrar bienes, bastará expresar que serán con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que 
el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a bienes, como para hacer toda clase de gestiones 
a fin de defenderlos. Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, 

se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios 
de los poderes que otorguen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Es Primer testimonio, primer ejemplar, que corresponde a la reproducción auténtica de acta 

asentada y autorizada, en el protocolo a mi cargo de esta Notaria, así como de los documentos 

anexos incorporados a la misma que forman una sola unidad y que se expide para uso de la 

1 
- ~~;R,~rsona moral AGUA DE HERMOSI_LLO ORGANISMO OPERADOR 

: No-rtDESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, a fin de que les sirva de 

'. ~~~@©NSTANCIA, el cual consta de 95 (noventa y cinco) fojas útile;.s, debidamente cotejadas y que 

' :;> concuerda fielmente con su origin.at rubricad,ii§, foliadas y sella~s; ·en' '.1a. ciµdad de Hermosillo, 

Sonora, Estados Unidos Mexicanos, a los ~9 (:v~tinueve) días ·del .mes de s~pti~mbre del año 
• • •· . ~: : ~· (, ;\~. ..~ . . ~'.:.~~ -'!\. · ~ :.:·-:. :' . 

2021 (dos mil vemtmno ).- DOY FE.---------~--------.--------:'--- -:-: -7 - ;;- ---~_-~-;-- -:--'.-' ~'-- ..: -,..----------------
- • - . .::.'· ¡.'> . • t ~ ¡ f. 
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