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En la Ciudad de Obregón, Sonora, siendo las 11:00 horas del día Viernes 15 de febrero de2109 se
reunió la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape, en
el Centro Regional de Atención a Emergencias CRAE No.1B, ubicado en la calle Granados S/N
entre Morelos y Canal Principal Bajo, en la Colonia Morelos en Ciudad Obregón, Sonora, para
realizar su Octava Sesión Ordinaria en los siguientes términos:

I.. ANTECEDENTES:
1.1.- La Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de Federación el 1" de diciembre de
1992, concedía en su artículo 13 a la Comisión Nacional del Agua, la posibilidad de establecer
Consejos de Cuenca como instancias de coordinación y concertación entre ésta, las dependencias y
entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la
respectiva cuenca hidrológica, determinando como objeto de estos órganos colegiados el formular y
ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la

cuenca. Estableciendo en un solo artículo la fundamentación básica para desarrollar el concepto de
Consejos de Cuenca.
1.2.- Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 29 de abril de 2004, refuerzan considerablemente el marco jurídico de los Consejos de
Cuenca, al estableceren sus artículos 13, 13 BlS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3 y 13 BIS 4, una serie
de disposiciones relativas a su integración, organización y funcionamiento.
1.3.- El día 19 de Marzo de 1999 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se crea el Consejo de Cuencas
del Alto Noroeste.
1.4.- Según consta en el acta correspondiente, el día 17 de noviembre de 2015 en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, se instala la cuarta Asamblea de Representantes Usuarios correspondientes al
Consejo de Cuencas del Alto Noroeste, en base al artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales,
integrada por los representantes de las organizaciones de usuarios, conformadas en Comités
Locales por uso, debidamente acreditadas por la Comisión Nacional del Agua en los términos del
artículo 21 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, así como de las organizaciones de la
Sociedad Civil, organismos de la sociedad civil, de equidad de género, ambientalistas y grupos
indígenas.

II.- INTERVIENEN:
Por el Gobierno Federa!:
M.l. José Luis Acosta Rodríguez, Director General del Organismo de Cuenca Noroeste y Secret,
Técnico del Consejo de Cuencas del Alto Noroeste.
lng. José Alfredo Galindo Sosa, Subgerente De Planeación De Consejos De Cuenca de CONAGUA
lng. Rafael Avalos Domeinzain, Coordinador de Proyectos Transversales Transparencia e
lnnovación Gerencia de Planeación Hídrica de CONAGUA
lng. Lucas Antonio Oroz Ramos, Director Técnico del Organismo de Cuenca
Dr. Rodrigo GonzálezEnríquez, Directon General de OOMAPAS de
Miguel Angel Orrantia Orduño, representante de SADER

Por el Gobierno del Estado de Sonora

lngtñjldebrando Ramos Luna, en representación del lng. Sergio Ávila
Cop'fión Estatal del Agua, Vocal Suplente Gubernamental Estatal.
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Por los gobiernos municipales
Arq. Luis Enrique Fernández Cacheux, Director de Obras Publicas en representación de la
Presidenta Municipal Sara Valle Dessens.
Rey Carlos Flores Rodríguez, en representación del Presidente Municipal de Sahuaripa.

Por los representantes Usuarios de los Comités de Usuarios:
C. José Carlos Pablos Lugo, Vocal titular uso agrícola
lng. Francisco Fragoso Vega, Vocal titular uso agrícola
lng. Oscar Martín Russo Salido, vocaltitular uso pecuario
Lic. Raúl González de la Vega, vocal titular uso pecuario
lng. Luis Fernando López Quintero, vocal titular uso industrial
Dr. Pablo G. Jerkov Valdé2, vocal titular uso acuícola
Dr. Jaime Garatuza Payán, vocal titular sector académico
lng. Humberto Borbón Valencia, vocal suplente uso agrícola
lng. Amb. Karla Janeth lzaguirre Gil, vocal suplente uso industrial
M.C. María Cruz Gutiérrez Encinas. Vocal suplente equidad de genero

lnvitados Especiales.-

Pedro Luna Toscano

TODOS LOS QUE EN LAS LISTAS DE ASISTENCIA FIRMARON, (mismas que se anexan a la
presente, como sustento de la aprobación y participación).

¡l¡.- DEL MOTIVO DE LA REUNIÓN: Presentar los programas de inversión de CEA y CONAG
para el 2019, el Programa Hídrico Nacional entre otros asuntos del ámbito del Consejo de Cuenca
los Ríos Yaqui y Mátape.

¡V.. ORDEN DEL DíA:

Centro Regional de Atención a Emergencias CRAE No. l8

Cd. Obregón, Sonora

ORDEN DEL DiA:

Cpntro Regionalde Atención a Emergencras CRAE No. 18

Obregón, Sonora
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15 de Febrero

Yat



11:35

MTNUTA DE LA OCTAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VTGILANCIA DEL CONSEJO DE
cuENcA DE LOS A1OS YAQU| Y MATAPE

Obregón, Sonora a L5 de febrero de 2079

ORDEN DEL DiA:

11:00 Bienvenida

Dr. Enrique Donnadieu Félix
Presidente del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape

Mensaje y Objetivo de la Sesión

M.l. José Luis Acosta Rodríguez
Director General del Organismo de Cuenca Noroesfe y Secretario Técnico del Consejo

Situación Hidrológica para la región del Consejo de Cuenca.

lng. Lucas Antonio Oroz Ramos
Director Técnico del OCNO

Seguimiento de Acuerdos y Propuesta de Programa de Trabajo 2019

Dr. Enrique Donnadieu Félix
Presidente del Consejo de Cuenca de /os Rios Yaqui y Mátape

Programa de acciones del Organismo de Cuenca Noroesfe

lng. José Muños Rosas Director de lnfraestructura HidroagrÍcola
lng. Mario Arce Rojo Director de Agua Potable y Saneamiento

Proceso de Pláneación Hídrica Nacionat

lng. Rafael Ávalos Domenzain
Coordinador de Proyectos Transversales Transparencia e lnnovación Gerencia de Planeación Hídrica

ldentificación de prioridades temáticas regionales para los procesos de planeación nacional y
regional 2019 - 2024

lng. José Alfredo Galindo Sosa
Subgerente de Planeación de Consejos de Cuenca

Mensaje de la Comisión EstataldelAgua

11:05

11:15

11:25

11:45

11:55

tng. Sergio Ávila Ceceña
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

Proceso para la elección de Presidente del Consejo de Cuenca

Mtro. Omri Flores Sánchez
Jefe de Proyecto de Conseios de Cuenca.

Asunfos Generales12:25

12:35

12:45

12:05

12:15

Acuerdos y Conclusiones

Mtro. Omri Flores Sánchez
Jefe de Proyecto de Conselos de Cuenca

Mensaje y Clausura de /a Sesón
Mtro. Manuel Alejandro Gómez Melchor
Gerente de Cpnsejos de Cuenca
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V.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Para dar inicio a la reunión, el Dr. Enrique Donnadieu Félix da la bienvenida a la presente reunión a
los asistentes y agradece se hayan tomado el tiempo para asistir.- El M.1. José Luis Acosta
Rodríguez, Director General del Organismo de Cuenca Noroeste y Secretario Técnico del Consejo
de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape nos da su mensaje, comenta que está para servir a los
presentes como parte del Gobierno Federal y que es importante la participación de los usuarios a
través de los Consejos de Cuenca de todos los sectores y agradece a los vocales que nos
acompañan en esta reunión, comenta que este nuevo gobierno quiere transparentar el uso de los
recursos públicos y hacerlos eficientes, no solo en la CONAGUA, buscando privilegiar los recursos
hacia los aspectos más fundamentales. Emite un saludo por parte de la Dra. Blanca Jiménez,
comenta además los objetivos de la reunión que son los de presentar las propuestas para la
realización del Plan Nacional Hídrico ya que en cada Consejo de Cuenca son diferentes, así como
de presentar las inversiones en materia de agua de los gobiernos federal y estatal.

Enseguida, el lng. Lucas Antonio Oroz Ramos Director Técnico del OCNO, informa la Situación
Hidrológica para la región del Consejo de Cuenca, comenta que el año pasado el porcentaje de lluvia
estuvo arriba de la media, presenta las aportaciones de las diferentes presas que se encuentran
dentro del ámbito del Consejo, Ias cuales las describe en general como baja.
Las lluvias de verano en la región en los meses de julio a septiembre representan el 66.404 de la
media anual .-

A continuación, la C. Wendy Rocío López, Gerente Operativo del Consejo de Cuenca de los Rios
Yaqui y Mátape, dio a conocer el cumplimiento de acuerdos realizados a través de las sesiones de la
COVI, así como el Programa de Trabajo para este 2019. Mencionando que a sido importante para el
consejo gestionar acciones que impacten positivamente en diferentes municipios y sectores de la

Sociedad, y en ese sentido, se han ido seleccionando los temas en el seno del Comité de
y Vigilancia (COVI) con la idea de sumar esfuezos para ciudadanizar las decisiones.

Siguiendo con el orden del día, el lng. Rafael Ávalos Domeinzain, Coordinador de
Transversales Transparencia e lnnovación Gerencia de Planeación Hídrica, explica el P
Planeación Hídrica Nacional, asÍ como su contenido que serán los siguientes: política hídric¡¡
objetivos, estrategias y actores claves, así mismo presentó la situación del agua en México pak\ .,

darnos un panorama general de la distribución del agua en el país, deja el correo 9::,::,f1§consultapublicapnh@conagua.gob.mx para hacer llegar todas aquellas propuestas en materi
Planeación hídrica. Menciona que se van a programar 7 reuniones organizadas Por CONAQÚAi7
regionales alineadas con la AMH, 1 regional alineada con el CCA y la AMH entre otras.- ,,/ 

^

Enseguida lng. José Alfredo Galindo Sosa, Subgerente de Planeación
presenta la ldentificación de prioridades temáticas regionales para los
nac¡onal y regional I - 2024, comenta que veñido de las reuniones de los
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Participación en los procesos de planificación hídrica, el derecho humano al agua, incorporación de
nuevas vocalías.

Enseguida el lng. Hildebrando Ramos Luna, en representación del !ng. Sergio Ávila Ceceña, Vocal
Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua comenta sobre los trabajos que se han estado realizando
en la cuenca del Río Sonora y la importancia que se involucren el Presidente y Gerente de este
consejo en los trabajos que se han estado realizando, comenta además que sabe de la importancia
del estudio pendiente para la perforación de Punta Chueca, sin embargo dice que el Estado también
ha estado batallando con la cuestión de los recurso.

A continuación el Mtro. Omri Flores Sánchez, Jefe de Proyectos de Consejo de Cuenca, nos
menciona el proceso para la elección de presidente del consejo de cuenca.

El M.l. José Luis Acosta Rodríguez coordina los acuerdos y conclusiones de la presente reunión,
resalta la importancia que se da la participación social a través de los Consejos de Cuenca, comenta
que la CONAGUA les está buscando apoyo para los Consejos mediante diferentes dinámicas para
avanzar en materia de gestión del agua.

EI Lic. Raúl González de la Vega, vocal titular Pecuario Menciona que hay problemas aserio en
regiones del Mátape.-

Representante del Moctezuma menciona que la forma de administrar el agua adolece de muchas
cosas.-

Pedro luna menciona que han ido avanzando sobre el proyecto de una presa en el Mátape que ya
presentaron al senador Bours mencionando que le interesó mucho, gracias a la gestión del Dr.
Donnadieu avanzaron mucho en la gestión.-

El Dr. Rodrigo González hace un Pronunciamiento que está emitiendo OOMPASC en relación al
exceso que priva al alcantarillado sobre los colapsos que hacen que aflore el agua contaminada, y
pone en riesgo la salud de los habitantes.- Pide a través de las diversas dependencias pudiera
encabezar el problema para resolver la situación.-

Los representantes de Sahuaripa y el Quiriego mencionan que ellos también tienen el
problema de alcantarillado colapsado

El lng. Lucas Antonio Oroz resalta
propuestas al Plan Nacional Hídrico,

la importancia de la participación de los usuarios
resalta que el tiempo es limitado ya que e

a presente reunió.
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VI.. ACUERDOS:

1.- Verificado el quórum a la presente sesión y estando presentes los integrantes del Consejo de
Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape, se aprueba el orden del día presentado en esta Sesión.

2.- Los integrantes del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape tomaron conocimiento de la
propuesta de Programa de Trabajo del Consejo para el año 2019 y lo validan para ser implementado
en este mismo año.-

3.- La CONAGUA presentó el Proceso de la Planeación Hídrica Nacional con el objetivo de
establecer una línea de comunicación que permita la interacción entre sociedad y gobierno,
fortalezca la participación de la sociedad y que sus opiniones tengan una incidencia real en la toma
de decisiones en la política hídrica del país; en este sentido, los integrantes de la Comisión de
Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape se comprometen a
participar en este proceso con el planteamiento de sus propuestas.

4.- Se buscará incluir una vocalía al Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape. con perspectiva
de jóvenes

5- Para dar cumplimiento a las funciones de los Consejos de Cuenca, establecidas en el Art. 13 Bis 3
fracciones IV y V de la Ley de Aguas Nacionales, la Gerencia de Consejos de Cuenca presentó a los
integrantes de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y
Mátape el "Proceso de ldentificación de prioridades y temáticas para el PNH 2019 - 2024", en este
sentido la Secretaría Técnica explico y entregó a los asistentes un formato de presentación de
iniciativas en materia de planificación hídrica.

6.- Esta Comisión de Operación y Vigilancia acuerda enviar el formato señalado en acuerdo anterior,
a los integrantes de este Consejo de Cuenca, así como a la Asamblea General de Usuarios,
solicitando los empleen para remitir a la Secretaría Técnica sus propuestas en materia de
planificación hídrica. Se establece como fecha límite para la recepción de propuestas el dia 27 de
febrero de 2019. Asimismo, se acuerda que dichas propuestas sean planteadas en los eventos
consulta del Programa Nacional Hídrico que se desarrollen durante el presente año.

7.- Los integrantes de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los
Yaqui y Mátape acuerdan que las propuestas que emanen de este órgano colegiado sean a

al Foro Regional Noroeste del Programa Nacional Hídrico, que se llevará a cabo el día 14
de 2019 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

8.- Se acuerda que a partir de esta fecha se inicia el proceso
Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape una vez que el 
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en el mes de mayo del año en curso.
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del Consejo y COVI los candidatos registrados y sus currículos, el 15 de mayo se llevará a cabo la
Asamblea de Representantes Usuarios y en día 30 de mayo se celebrara la Sesión de Consejo de
Cuenca, para la elección del Presidente.

10.- La COVI aprueba que sea tratado en la Asamblea de Representantes Usuarios, actualizar el
número de representantes de los diferentes sectores que integran el Consejo.

11.- El consejo de cuenca toma conocimiento del Consejo consultivo del Organismo operador de
Cajeme, hace un exhorto ya que el sistema de drenaje presenta colapsos, los cuales requieren
atención para evitar problemas de salud por lo que hacen un llamado a las dependencias
involucradas para atender esta problemática.- El mismo caso para Sahuaripa y el Quiriego.

VI.- CIERRE DEL ACTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se dio término a la reunión siendo las
13:30 horas del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron (firmas en las siguientes hojas
y anexos de las listas de asistencia).

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO DE CAENCAS DEL ALTO NOROESTE

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO

DE CUENCAS DE LOS N\OS YAQUI-MATAPE

SECRETANO TÉC¡¡TCO DEL CONSEJO
DE CUENCA DEL ALTO NOROESTE

M.I. JOSE LAIS ACOSTA RODRIGUEZ

[L
\

d
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ú-'

VOVOCAL EJECUTI
TAL DEL AGUA
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POR EL GOBI, NO 'EL ESTADO DE SONORA

EN REPRESE,
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
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POR LOS VOCALES DEL GOBIERNO FEDERAL

VO CAL G UB E R¡NA M E NTAL F E D E RA L
ECONOMiA

VOCAL GT]BE L FEDERAL DE

TERESITA IVICH

POR LOS VOCALES USUARIOS REPRESENTANTES:

USO/SECTOR

ING. AMB. KARLA IZAGUIRRE. GIL
VOCAL TITULAR USO
INDUSTNAL

I]VG- OSCAR RU,S,SO SALIDO
VOCAL TITLTLAR USO
PECUAMO

DR. JAIME GARATUZA PAYAN
VOCAL TITULAR DEL
SECTzR tc.qoÉutco

]NG FRANC]SCO FRAGOSO VEGA
I/OCAL TITULAR USO
¿cnicot.t

c. ¡osÉ cARLos PABLos LUGI VOCAL TITULAR USO
¿cnÍcoL¿

L]C. RAUL CO¡,IZÁLTZ DE LA
I/EGA

VOCAL T]TULAR USO
PECUARIO

NOMBRE
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\'
TEC. JOSÉ MANUEL MONTAÑO
FRANCO

VOCAL TITULAR USO
PUBLICO URBANO

II{G. LUIS FERNANDO LOPEZ
QUil¡TERO

VOCAL TITT]LAR USO
]NDUSTRIAL Y\

DR. RODRIGO GONZ ALEZ
ENRIQUEZ

VOCAL TITULAR USO
PUBLICO URBANO tu\
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