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ANEXO 111 RECURSOS PRESUPUESTARlOS-201 9 
DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS), QUE CELEBRAN LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y EL ESTADO DE SONORA 

Sonora 

1. CUOTA SOCIAL (CS) 111 

1.1 Fondo de Proteeei6n contra Gastos Catastr6fieos {FPGC) 
(( 1)+(2)+(3}}'8% 

12 Fondo de Prev isión Presupuesta! (fPP) ((1 ) + (2) + (3)) • 3% 
1.3Cuota Socialtrar,sfer lb le(1} 1 - 1.1 • 1.2 

2. APO RTACI ÓN SOLI DAR IA FEDERAL (ASF) 111 

1.40 veces 1acsia1 

(f}/ (h) 
(g)/{ i) 

(a)l{e} 

1,165.53 
270.63 

101.49 

1,634.64 

1,753.35 
198.44 

198.44 

793.41 

3.1 9 
0.74 

0 .28 

Como k:, M1abieca el Artfrulo 77 B1$ 13 frac,ci6, 11 de le Loy Gener,,I d• Salc,:J: El llm~e utilizado P<''ª ol cálculo de la ASF es obtehido con b<ose en le fórmula eslablecida P<líll tal&facio a n &I 
Articul o e? Ofl l Regi.emfl!t.c de i,, Lay Geoorol da s .. w en mateM de Proteccim Soc'31 en So lc>i . El limite será oublcedo en 0• Dlerio Oficia l de la. Federn ciOO. Er, e.ase a·e que se pre,.,,n!en 
oariaciones como resultado de ajugtes a la ;nformació, uti izad~ para la C""8tr1.Jcción de la fórmul~. 1• Comis<OO Naci oo al notificar1ll lo~ cambios conespondlente• a los reo.nos trnnsferii>les 

\4) Difere r,; l<á entr,, i,, ASF por petsc r"' y"'" recu,,os <Mereies sll$COpti C.0$d• inteEraciOO orientado s e la prestacioo de io•=rvicics de $.:ltud a ta per>0na, CQmolcesiab O!lc• elArlfca'° Décimo 
Trans,toric de la L<>yGe rn, ,al de s~ tJ<I, pubkada en<>IO.O. F. el 15 de ma)'O de 2003 , Décimo Cciarto Trnnsitoric fracclOO 11 de l Reg lo merlo do la Ley GeN r~I de Sa lud en materia de Protecci6t, 
Social en Salud y los Mecan'6mos para la Contab~izaciOn de los recursos a integrar en la ASF. piá,licados en el 0.0.F. el 12 de diciembre de 2006 

(5) Cantidad sujeta • (!Ue la entidad federativa entregue la ASE. del ej ercic io fl$ca l 201 9, co nforme a ta estableci do en el Ac~erda por el~ se émrten los Llleamientos pa ra la llte¡¡racioo d<l la A.SE 
dclSistemadePrntecdéf> SocialenSaludvigente 

(6) Morilo diar'o:.> de las aportaciones feden1les y eSUltales de l SPSS, financiamiento de acue r<lo a la vigencia de derecOOs de ias persor,as incorporadas al SPSS, derivado de lir reforma al articulo 44 
del R&g k>.m o.--.io de 'e Ley Get"18ral de SatuJ en matera de ProtecCÍÓfl Social en Sa W , pub[cado en el 0 .0.F. e l 17 de dic>embre de 2014. La cáp~a an"" I del eje,cicic 2019 detecm inads ""divide 
entre 365 (dlas)p araC>bte t1 erlac~ta diaria p01afiliad o 

RECURSOS A LA PERSONA io,,•ool (a) 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona (FASSA-PJ 

2,070,553,879 
1,910,817,793 

77,651,346 
82,064 ,741 

o 
; ~~~r~ :~~:a!i&'i° XXI 

Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 

PO6 LAC1óN ASEGURABLE !'I 
Personas sin seguri dad social (b) 
Personas IMSS-Prospera {Rural) (e) 
Persoru:is IMSS-Prosp+;1a (Uftano) (d) 

i":"1REC~tl6l-¡ª[¡Wit~5Ni(;..--:;-·····-f5M-1?}-;J_(j_:Jgj 
RE CURSOS PROSPERA A LA PERSONA 101 

1,1 97,036 
o 

16,120 

----+-~1.,¡-~;-;1 

Prospera-P{Ruraf)(pesos) (f) 33,872,610 

Prospera-P (Urbano)(pesos) (g) 27,286,965 
Persooas Prospera/ SSA (Rural ) (h) 170,697 

--·- P(!rsonas_Pro~Na/SSAJ..l,J rbaroJ. ________ _ji.).~~~=~----+-~1}],&Q!! 
2.2 RECURSOS PPROSPERA RU RAL PO R PERSONA (pesos) {f) 1 (h) 198.44 
2.3 RECURSOS PROSPERA URBANO POR PERSONA lnesos In\ 1 i 198.44 

(e) Programas Nacionales de la SubS<>cretar!a de Prese1lci OO y Promocko de la Salud 
(9) Al refertrn,, a -PROSPERA Programd d,:, lnclusiOO Sodar,..., en1enderéque..., fflf iert " ~quel program~ q '-'> lo susl~Uya , ~n $U Compor>&m,, SaluJ , en lérminosd" I artírulo Nov,,r,;, Trans~orio del 

PRESUPUESTO de Egresos de la Federaciéfl para el Ejercicio Fiscal 2019, p<bkado en el Diario Oficial de la Federaciái el 28 de dicieml>re de 2018 

( Por la Secretaría de Salud Pública y los 
Servicios de Salud de Sonora 

.._____,M;,,::i:, .~Af,,ng°'•"'uc-,':',,'-an"'n"', ;;;,,==n=.,=a,"éL-uJ;:-.,n-j----..._,__ 
Comisionada Nacional de Protecc~ 

Social en Salud U-
/ ~ 

El presente anexo se firma el día siete de febrero de 2019 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Por la Secretarla de Hacienda 
del ado de Sonora 

C.P. RaíJl-thva7foGa//eg·-¿s 
Secretario de Hacienda de Sonora 

Por el Régimen Estatal de Protección Social 
~~~~-~"6 del Estado de Sonora 

"''--.__,,.__ -= 
~ '- Luis Fernando Monroy A ~x \ 
Director General del Régimen Esta de 
Protección Social en Salud de Sono 

Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 
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ANEXO IV 
CONCEPTOS DE GASTO 

2019 

Ani:'XO /1 ' 20/9 

DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 
QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL ESTADO DE SONORA 

A. RECURSOS A TRANSFERIR EN EL EJERCICIO 2019 

De conformidad con el articulo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la Ley General de Salud (LGS) , el Gobierno 
Federal transferirá a la entidad federativa ("EL ESTADO") los recursos que le correspondan por concepto de 
cuota social y aportación solidaria federal , con base en el padrón de personas incorporadas al Sistema de 
Protección Social en Salud ("SISTEMA") y val idadas por este, de acuerdo con la meta establecida en el Anexo 
11 y los montos transferibles definidos en el Anexo 111 del A.cuerdo de Coordinación para la EJecución del 
Sistema de Protección Social en Salud ("ACUERDO") . 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente 
a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud ("REPSS") en la Tesorería de la Federación ('TESOFE"), o en 
especie, conforme al Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud ("LINEAMIENTOS"), emitidos 
por parte de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ("SHCP"), asimismo en 
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la "LGS", se suietará a lo siguiente: 

La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas 
se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias de la LGS y demás disposiciones aplicables. 

11. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere el párrafo 
segundo del articulo 77 bis 15 de la "LGS", podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del 
REPSS, quedando éste obl igado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos 
depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contaules y presupuestarios correspondientes. 

111 Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar 
aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios 
correspondientes. 

Los recursos que se transfieran en especie se especifican a través de los apéndices del presente 
anexo. 

Una vez transferidos por la federación los recursos que corresponda entregar directamente a "EL ESTADO" 
por conducto de su respectiva tesorería en los términos del articulo 77 bis 15, fracción I de la LGS, los mismos 
dentro de los cinco dias hábiles sigu ientes a su recepción , deberán ser ministrados íntegramente , Junto con 
los rendimientos financieros que se generen, al "REPSS". 

(( · .:. : · ;-~\~! 'REPSS" una vez rec1b1dos los recursos conforme al párrafo antenor debera informar a la Secretan a de 
1~' .. ¡." / _-, alud , dentro de los tres dIas hábiles s1guIentes el monto la fecha y el importe de los rend1m1entos generados 
}\· . \ ue le hayan sido entregados por la tesorena de "EL ESTADO" J.\. 
::,._, . 
. :. yJ.os recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del 'S ISTEMA", en cualquiera de !as 

1, \modalidades establecidas en el mu lticitado articulo 77 bis 15 de la LGS, deberán computarse como parte de 
\ 'la cuota social o de la aportación sol idaria federal y serán la base para determinar los porcentajes de los 
·1 'conceptos de gasto, considerand o que puede haber va riac iones entre lo estipulado en el Anexo 11 y el Anexo 
'i] del ACUERDO. Dichos conceptos de gasto se especifican en la siguiente sección de este Anexo. 

'" \Í:L ESTADO" podrá hacer uso de los recursos disponibles en el depósito ante la "TESOFE", en las partidas 
(i. ¡r]¡bilitadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (" COMISIÓN") para cada uno de los 
~ !,~ ------------ ------ ---- ----- / d1: // 
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conceptos de gasto, a excepción de l concepto de gasto que se refiere en el numera l 1, inciso B del presente 
Anexo. Será responsabilidad de "EL ESTADO" la correcta planeación , programación y ejercicio de los 
recursos asociados a la cuota social y aportación solidaria federal para la suficiencia del financiamiento del 
"SISTEMA" 

En conjunto con los Lineamientos que emita la "COMISIÓN", para el destino, manejo y comprobación del 
eIercic10 de los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior, "EL ESTADO", por conducto del titular 
del REPSS, dentro de los primeros diez dias hábiles del siguiente mes, deberá generar el in forme 
pormenorizado del ejercicio de los recursos y enviarlo a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) 
implementado por la "COMISIÓN ", mediante su validación con la firma electrónica avanzada (e.firma) que le 
sea emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El apoyo admin istrativo se deberá incluir en 
dicho informe pormenorizado posterior a la e.firma en un monto acumulado. El informe deberá enviarse a la 
"COMISIÓN" de manera mensual. 

"LAS PARTES" reconocen que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con la 
e.firma, entregados a través del SIGEFI , producirán los mismos efectos que los presentados con firma 
autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan 
a éstos , ello en atención a lo dispuesto en los articulas 2 fracción XII I, 7, 8 y 9, de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. El contenido de la citada información es responsabil idad de quien la emita, sin que su recepc ión 
implique convalidación de la misma por parte de la "COMISIÓN' 

"EL ESTADO" podrá financ iar a través de los establecim ientos para la atención méd ica incorporados al 
"SISTEMA", otras intervenciones de primer y segundo nivel de atención, no consideradas en el Catálogo 
Un iversal de Servicios de Salud ("CAUSES") . 

B. CONCEPTOS DE GASTO 

l. Remunerac iones de personal ya contratado, directamente involucrado en la prestación de serv icios 
de atención a los beneficiarios del SISTEMA. 

De los recursos federa les que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federa l, hasta un 40% del recurso se destinará al concepto de remuneraciones del personal ya contratado, 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afi liados al "SISTEMA", de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 33 , apartado A, fracción IV, inciso a}, numeral (i) y último párrafo del citado 
inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 ("PEF 2019") y al Anexo 111 
del "ACU ERDO" 

Ahora bien , para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales 
transferidos conforme al articulo 77 bis 15 fracción I de la LGS, en correlación con el numeral cuarto de los 
"LI NEAMIENTOS" 

"EL ESTADO" deberá canalizar, del limite presupuesta! determinado en el Anexo 11 1 del "AC UERDO". los recursos 
necesarios para el pago de remuneraciones del persona l ya contratado y directamente involucrado en la 

::.::::,:;:;=-~restación de servicios de atención a los afil iados al ' SISTEMA". Si el servicio que otorga el personal del que 
!T¡/ : ,l,'.¡l se trate cubre o complementa las intervenciones contenidas en el ' CAUSES" , entonces será viable su inclusión 
l"L· r_i'/,--, : .. ¡ en este concepto de gasto; no obstante, durante el primer trimestre del año, todos los perfiles y puestos deberán 

\
\) , _· ._ . __ i_, :{,:-\ ser enviados a_ la Dirección _General de Financiamiento para su validación , de conformidad con la_s planti llas de 
é':c::c· =::-:. ersonal médico y admIrnstrativo establecidas. En caso de que este monto máximo pos1b1hte nuevas 

c¡\f\ contrataciones para la presetación de estos servicios, será responsabil idad de "EL ESTADO" efectuarlas en 
i', \~ apego a lo establecido en el artícu lo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del ISSSTE. 

~~ ' :_g 
¡;; 1 ;_; El total de recursos de "EL ESTADO" destinado a remuneraciones del personal, se pod rá distribuir de la 
: \ ~ siguiente manera: el 20 por ciento como máximo para la contratación del personal considerado en el catálogo 

. .., V,\ ~de la Rama Administrativa y el 80 por ciento restante para la contratación del personal considerado en el 
'· \ ;fatálogo _de la Rama Médica. Lo anterior no limita a "EL _ESTADO" a utilizar el total de recursos para la 

\ :;contratación exclusiva de personal del catálogo de Rama Medica. 

\ ~ ---- ---------------- ------ 2de !/ 
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En caso de que los requerimientos de contratación excedan el monto establecido en este Anexo, "EL ESTADO" 
será responsable de cubrirlo con fuentes distintas a las transferencias federales del'SISTEMA". 

"EL ESTADO" por conducto del titular del "REPSS", deberá enviar de manera mensual a la "COMISIÓN", a 
través del "SIGEFI ", el listado nominal de las plazas pagadas con estos recursos. mensualmente o en el 
momento en que ésta se lo solicite. La información de los listados deberá contener al menos: número de 
empleado, año, mes, quincena, entidad federativa, RFC, CURP, Nombre, cédula profesional para la rama 
médica, Clave Única de Establecimientos de Salud ("CLUES"), nombre "CLUES", fecha inicio de relación 
laboral , fecha baja de relación laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, percepción tota l, total 
deducciones percepción neta, fecha timbrado, ID factura, concepto pago, estatus incidencia, descripción 
incidencia , firma (conforme al tabulador de remuneraciones autorizado por la dependencia competente en "EL 
ESTADO", que entre otras, deberá incluir las prestaciones establecidas en la Ley del ISSSTE); asi como 
cualquier otro dato que la "COMISIÓN" solicite para efectos de comprobación, y conforme a los formatos y 
procedimientos establecidos por la misma. La entrega oficial de la información a través del "SIGEFI" será 
mediante la e.firma del titular del "REPSS" , que le sea emitida por el "SAT". 

2. La adquisición de medicamentos, materia l de curación y otros insumos necesarios para la prestación 
de servicios a los afiliados al "SISTEMA". 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, hasta un 30% se destinará al concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos necesarios para la prestación de servicios del "CAUSES" a los afiliados al "SISTEMA", de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 33, apartado A, fracción IV, inciso (a) , numeral (ii) y último párrafo del citado inciso 
(a) del PEF 2019 y al Anexo 111 del "ACUERDO". 

Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de manera exclusiva de los 
recursos federales transferidos conforme al artículo 77 bís 15 fracción 11 de la LGS, en correlación con los 
numerales quinto y sexto de los 'LINEAMIENTOS", así como con los recursos transferidos en especie , 
acordados en los apéndices del presente Anexo. 

Es responsabilidad de "EL ESTADO' garantizar que los recu rsos se destinen exclusivamente para la adquisición 
de medicamentos, material de curación e insumos incluidos en el "CAUSES". 

Para efectos de la compra de medicamentos asociados al "CAUSES", "EL ESTADO" deberá su¡etarse a los 
precios de referencia y/o a las disposiciones administrativas que en su caso, expida la Secretaría de Salud 
Asimismo, por conducto del titular del "REPSS' deberá reportar de manera mensual a la "COMISIÓN" a través ' "-/ 
del "SIGEFI" , la totalidad de las adquisiciones realizadas y lo de los bienes recibidos en especie, indicando el ~ 
nombre del proveedor, clave y nombre del medicamento adquirido incluido en el "CAUSES", umdades 
compradas o recibidas , monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición. La "COMISIÓN" podrá en \ 
cualquier momento, solicitar información complementaria respecto a este rubro. La entrega oficial de la 
información a través del "SIGEFI" será mediante la e.firma del titular de l REPSS, que le sea emitida por el "SAT" 

Del monto máximo en pesos para la adqu isición de medicamentos, material de curación y otros insumos \ !'. 
necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al "SISTEMA", establecido en el articulo 33, apartado y 

fracción IV, inciso (a) , numera l (ii), "EL ESTADO" podrá destinar hasta el 5% de dichos recursos para la /?" / 
de medicamentos, con el objeto de asegurar a los beneficiarios el total surtimiento de los mismos. l '\ 

exclusiva de "EL ESTADO" ¡ustificar en la comprobación de recu rsos, la necesidad de vJ 
no contar con los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario pa ra este esquema 
El precio de cada medicamento no podrá ser mayor al 20% sobre el precio referido en los /4 

para la adquisición de medicamentos asociados al "CAUSES" por las Entidades Federativas con (/ , 
recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federa l del "SISTEMA", y en 
ningún caso podrá exceder el precio máximo al público. "EL ESTADO" deberá enviar el detalle del proceso de \ 
adquisicíón. 

Cuando "EL ESTADO" use esta modalidad, deberá asegurar mediante un vale de medicamento. el abasto d.el 
mismo al beneficiario del "SISTEMA"; además en los convenios , acuerdos o contratos que celebre con los 

3 di:/! 
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proveedores de medicamento, deberá establecer dentro de los mecanismos de sanción o penal ización, algún 
supuesto referente al incumplimiento del abasto contratado y, en su caso, encargarse de hacer efectivas dichas 
penalizaciones; es responsabilidad de "EL ESTADO" que los contratos o convenios de subrogación se 
encuentren en estricto apego a !a normatividad estatal. "EL ESTADO", por conducto del titu lar del "REPSS", 
deberá informar en el mes de diciembre a la "COMISIÓN" la modalidad o en su caso el no uso del mecanismo 
complementario para hacer frente al desabasto de los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario. 

Cuando el Estado haya optado por el mecanismo de tercerización o el manejo integral de farmacia a través de 
una empresa, deberán remitir a la "COMISIÓN", un informe mensual del porcentaje de abasto (medicamentos 
prescritos contra medicamentos surtidos). Asi mismo, deberán remitir a mas tardar el 31 de marzo del 2019, 
copia del contrato y sus anexos en los que conste el precio unitario de cada medicamento y/o insumo asi como 
el costo del servicio y cualquier otra información que sea parte integ ral del contrato. 

3. Al menos el 20 por ciento, para acciones de promoc1on , prevención y detección oportuna de 
enfermedades que estén contenidas en el "CAUSES". 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, al menos el 20% del total, se destinará para acciones de promoción, prevención y detección oportuna 
de enfermedades que estén contenidas en el "CAUSES", de acuerdo con lo establecido en el artículo 33, apartado 
A, fracción IV, inciso (a), numeral (iii) del "PEF 2019" y al Anexo 111 del "ACUERDO". 

Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales 
transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la LGS, en correlación con los numerales cuarto, 
quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS". 

Cabe señalar que los recursos destinados a este concepto de gasto no son adicionales, por lo que la integración 
de este monto incluye acciones transversales que inciden en la promoción, prevención de la salud y en la 
detección oportuna de enfermedades, las cuales se contabilizan en otros conceptos de gasto, tales como: 
remuneraciones al personal, medicamentos, material de curación y otros insumos; siempre y cuando no rebasen 
individualmente los límites y montos establecidos 

Los recursos destinados a acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades se 
aplicarán por "EL ESTADO" únicamente para cubrir las intervenciones incluidas en el "CAUSES" en beneficio 
de los afiliados al "SISTEMA". 

El detalle de la programación en estas acciones deberá ser val idado por "EL ESTADO" y la propia "COMISIÓN", ,í;:\ 1 
a través de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, mediante el "SIGEFI ", las herramientas de ~ 
trabajo y los Criterios que la "COMISIÓN" determine para tal fin. \, 

"EL ESTADO" deberá sujetarse a los montos validados en la programación de este concepto de gasto, la cua l 
podrá ser modificada previa solicitud y justificación ante la Dire?ción General de Gestión de Servicios de Salud. 
Será responsabilidad de "EL ESTADO" informar a la "COMISION" mediante el "SIGEFI ", la ejecución de dicho v , 
recurso en apego a la programación previamente validada. La entrega oficial de ia información a través deri~ · 
"SIGEFI" será mediante la e.firma del titular del "REPSS", que le sea emitida por el "SAT". 

.• ---- ............ , La "COMISIÓN" en conjunto con la Subsecretaria de Promoción y Prevención de la Salud ("SPPS") , promoverá {( 
establecimiento de un mecanismo de abasto, distribución y entrega eficiente de medicamentos e insumos de • \ 

pública , asociados al "CAUSES" , que permita el suministro completo y oportuno, con la finalidad de apoyar 
cabal cumplimiento a los objetivos de protección social en salud , mismo que será incluido en el Apéndice IV- l),t 

del presente Anexo, el cual incluirá el detalle de los montos a ejercer en estas acciones, asi como la 
validación de las áreas competentes de "EL ESTADO" y de la "SPPS". El mecanismo anterior operará bajo la 
modalidad establecida en el Artícu lo 77 Bis 15, fracción 111 de la LGS, en correlación con los lineamientos décimo 
al décimo segundo del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Sa lud. 
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4. Hasta el 6 por ciento para el Gasto operativo y para el pago de personal administrativo del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud correspondiente a cada entidad federativa . 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, hasta un 6% se destinará para el gasto operativo y para el pago de personal administrativo del "REPSS" 
ya contratado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 33 , apartado A, fracción IV, inciso (a) , numeral (IV) 
y último párrafo del citado inciso (a) del "PEF2019". 

Para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales transferidos 
conforme al articulo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los numerales cuarto, quinto y sexto de 
los "LINEAMIENTOS" 

Los "REPSS" deberán ajustarse a la estructura administrativa que se encuentra establecida en la cláusula 
segunda, fracción 111, del "ACUERDO" 

Aunado a lo anterior, "El ESTADO" hará frente a los compromisos adquiridos por concepto de apoyo 
administrativo y gasto de operación del "REPSS", solicitando la validación a la "COMISIÓN" con base en los 
criterios que esta emita para: 

a) Cubrir el pago del personal admin istrativo del "REPSS", que realice labores relacionadas con la ejecución del 
SISTEMA en la entidad, mediante la erogación de los recursos provenientes de la cuota social y aportación 
solidaria federal enviados por la "COMISIÓN", previa validación de la Dirección General de Financiamiento. 'EL 
ESTADO" deberá presentar la propuesta a más tardar al cierre del primer trimestre del 2019, de acuerdo a los 
criterios difundidos para tal efecto 

El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por "EL ESTADO" y la propia 
"COMISIÓN", a través de la Dirección General de Financiamiento mediante las herramientas de traba¡o que la 
"COMISIÓN" determine para tal fin. 

No se podrán destinar recursos de la aportación solidaria estatal para el pago de prestaciones o salarios del 
personal administrativo del "REPSS" , se deberán utilizar otras fuentes de financiamiento. 

b) Cubrir el gasto de operación del "REPSS", relacionado con las actividades administrativas y operativas 
concernientes a la afiliación, renovación de la vigencia de derechos, promoción y tutela de derechos. Al efecto 
"EL ESTADO" deberá presentar la programación de este concepto de gasto para su validación a la Dirección 
General de Afiliación y Operación mediante el "SIGEFI ', conforme a los Criterios Generales que ésta difunda 

Dicha validación se llevará a cabo, previa consulta de la disponibil idad presupuesta! a la Dirección General de 
Financiamiento, para que ésta verifique el apego al porcentaje establecido para este concepto de gasto 

El avance del ejercicio del gasto de operación del "REPSS" deberá reportarse de manera mensual, mediante el 
"SIGEFI" o herramienta que se disponga para tal fin , con base en la programación validada por la Dirección 
General de Afiliación y Operación. 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" vigilar que las programaciones validadas para ambos conceptos de gasto 
no superen el porcentaje máximo establecido. 

5. Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas. 

De los recursos federales que se transfieran por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, en 
términos del articulo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los numerales cuarto , quinto y sexto 
de los LINEAMIENTOS. "EL ESTADO" podrá asignar recursos para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Médica, de acuerdo con lo establecido en el articulo 33 , apartado A, fracción IV, inciso (b). de l "PEF 2019" Lo 
anterior se verá reflejado en acciones tales como obra nueva. sustitución, ampliación , fortalecimiento , asi como 
equipo relacionado con la salud, conservación, manten imiento, rehabilitación y remodelación, con el objeto de 
mantener la acreditación de las unidades médicas del "SISTEMA". 
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"EL ESTADO" deberá presentar para validación de la "COMISIÓN" a través de la Dirección General de 
Financiamiento , el documento denominado "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica" el cual 
deberá considerar lo siguiente: 

a) Declaratoria signada por el Titular de los Servicios Estatales de Salud, dirigida a la "COMISIÓN" en la cual 
manifieste que se efectuó una adecuada planeación de los recursos para garantizar que los destinados a 
acciones de fortalecimiento de la infraestructura médica, vinculadas al "SISTEMA", no presentan un impacto 
adverso en el financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar 
las intervenciones y medicamentos asociados al "CAUSES", y que las acciones de dicha propuesta no hayan 
sido ejecutadas hasta la obtención de la validación, aún y cuando se trate de eJerciciosanteriores. 

b) Los recursos destinados a este rubro podrán converger de distintas fuentes de financiamiento; al darse el 
caso, "EL ESTADO" deberá presentar el detalle de Recursos Convergentes, asegurando el uso distinto de 
cada uno de ellos, con la intención de evitar duplicidades en las autorizaciones de gasto 

c) Para cada proyecto se especificará si la Unidad Médica se encuentra: (i) acreditada, (ii) en proceso de 
acreditación, o (iii) inicia la acreditación en el 2019; lo anterior, no aplica para las acciones de obra nueva. 

d) Los Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación y Fortalecimiento a desarrollar deberán estar 
incluidos en el Plan Maestro de Infraestructura que emita la Secretaria de Salud; así como en su caso , 
contar con el certificado de necesidades emitido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud ("DGPLADES"), quedan excluidos de esta disposición las acciones de conservación, mantenimiento, 
rehabilitación , remodelación y equipamiento. 

e) Para las acciones de obra nueva se deberá contar con la autorización expresa de la "COMISIÓN" para la 
aplicación de recursos de cuota social y aportación solidaria federal. En cuyo caso se enviará la solicitud y 
justificación técnica por parte de "EL ESTADO" a la "COMISIÓN", quien podrá en cualquier momento, 
solicitar información complementaria. Los gastos de operación asociados al funcionamiento de los proyectos 
de obra nueva, incluidos en su Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica, serán 
responsabilidad exclusiva de "EL ESTADO" con cargo a su presupuesto. Para tal efecto deberán emitir 
Declaratoria signada por el Titular de los Servicios Estatales de Salud. 

f) Descripción por proyecto donde se detalle la CLUES, el municipio, loca lidad. tipo de obra, tipo de un idad, 
nombre de la unidad, número de beneficiarios del "SISTEMA", población potencial beneficiada y montos 
programados a invertir identificando los importes que se destinarán para obra pública. 

g) En caso de que se requiera destinar recursos al equipo relacionado con la salud , éste se deberá incluir con 
el monto respectivo y la información detallada en el inciso anterior por unidad médica. Las características 
del equipo relacionado con la salud deberán ser congruentes, en su caso, con las disposiciones y 
autorizaciones emitidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud ('CENETEC"). 

"EL ESTADO" deberá observar que los recursos de la cuota social y aportación solidaria federal que se destinen 
a Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación, Fortalecimiento, Remodelación, Rehabilitación, Equipo 
relacionado con la salud, Conservación y Mantenimiento sólo serán autorizados cuando se trate de acciones en 
áreas médicas de atención a la persona. 

COMISIÓN podrá requerir información adicional respecto de la propuesta que presente "EL ESTADO" y sólo 
irR,cnr,nc,ará la aplicación de recursos en este concepto de gasto cuando "EL ESTADO" haya presentado su 

de Fortalecimiento de Infraestructura Médica y haya obtenido la validación correspondiente de la 

u;, el caso de que "EL ESTADO" requiera una modificación a la programación original de dicho concepto de 
;) gasto, deberá solicitar una revalidación aún y cuando el monto global de la propuesta antes mencionada no 
cl resu lte modificado, "EL ESTADO" deberá informar los cambios entre las unidades médicas que contemple dicha t· propuesta. 

En caso de que "EL ESTADO" requiera llevar a cabo acciones de infraestructura física , adqu isición de 
equ ipamiento, de telemedicina y otros conceptos, en términos de lo previsto en el articulo 39 bis de Reg lamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, el proced imiento operará , bajo la 

6 de // 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 

\ 
\ 

10 



 

 
• • •

11 

Am!xo 1/' 2019 

modalidad establecida en el articulo 77 bis 15 fracción 11 1 de la LGS, en correlación con los numerales décimo al 
décimo segundo de los "LINEAMIENTOS", así como con lo dispuesto por la cláusula Octava y el Anexo VI de l 
"ACUERDO" 

6. Acred itación de los establecimientos médicos que prestan servicios al SISTEMA. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 bis 15 fracciones I y 11 de la LGS, así como en los numerales 
cuarto, quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" podrá destinar recursos transferidos por la 
federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para lograr durante el año 2019 mantener 
la acred itación de las unidades prestadoras de servicios al Sistema. 

Las acciones encaminadas a la consecución de estos objetivos deberán respetar los limites de gasto 
establecidos en el articulo 33, apartado A, fracción IV, inciso a), del "PEF 2019" 

Es importante señalar que se trata de acciones transversales que si bien inciden en la acreditación de unidades 
médicas, se contabi lizan en otros conceptos de gasto, tales como: remuneraciones de personal , medicamentos 
o acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física. "EL ESTADO" identificará los montos que en cada 
concepto de gasto se destinan a estas acciones. 

En apego al art iculo 77 bis 9 de la LGS, así como lo establecido en la fracción segunda del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, relativo a la acreditación de capacidad , 
seguridad y calidad. Será responsabilidad de "EL ESTADO", realizar las acciones necesarias para lograr la 
acreditación de las unidades médicas que durante 2018 perdieron dicha condición . 

7. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM). 

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 bis 15 fracciones I y 11 de la LGS, así como en los numerales 
cuarto, qu into y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" destinará recursos transferidos por la federación 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federa l, para el otorgamiento de servicios de salud de las 
intervenciones contenidas en el "CAUSES", en local idades donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios Estatales de Salud , con la finalidad de incrementar la afi liación en dichas local idades y garantizar la 
prestación de servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios del "SISTEMA, a través del "PFAM" 

La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud definió las intervenciones del "CAUSES" que el 
"PFAM" puede proveer (mismas que pueden incluir diagnóstico y/o tratamiento). Sin embargo, corresponde a 
"EL ESTADO" definir la cartera de servicios de cobertura real , de acuerdo a las necesidades en salud y a su 
capacidad instalada, para la operación del PFAM, así como las zonas de cobertura en función de la población 
afi liada. Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual por persona por tipo de Unidad Médica Móvil 
(UMM) son las que a continuación se indican: 

Cápita anual 
(Costo en pesos 

Tipo Intervenciones Costo Anual por 
del CAUSES Persona /cáoital 

o 114 $214.27 
1 114 $214.27 
2 125 $260.57 
3 125 S260.57 1 ;·'.· \--)JI 

';;:· - ~; J-k s responsab1l1dad de ' EL ESTADO" por medio del "REPSS" en coord1nac1on con el responsable estatal de la 
• . ¡,j i ~ operación del PFAM, identificar las diversas fuentes de recursos para financiar estos servicios, a efecto de no 
i g \ § duplicar los recursos que se destinan a su operación. 
I; \\ \~. 

:·" • : 0 \ ~ Una vez definida la población a atender por un idad y la cápita por persona se elaborará una propuesta de 
~- " ii ¡":! Programa Operativo Anual que "EL ESTADO", a través del "REPSS", presentará a la "COMISIÓN" para su 
; " Y~\ g validación , a más tardar el 31 de marzo de 2019. Misma que deberá contener: 
r~:_ ~-,\~ 
,r,J•-<~ e 
'j~) v,.; I ~ 
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a) Cálculo de cápitas 
b) Programa Operativo Anual 

8. Adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los 
numerales cuarto , quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" podrá destinar recursos transferidos 
por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal , para el desarrollo e implementación 
de sistemas de información que permitan dar seguimiento a los pacientes, a sus familias, a las acciones dirigidas 
a la persona de las intervenciones contenidas en el "CAUSES", incluyendo el Sistema Nacional de Información 
Básica en Materia de Salud (SINBA) establecido por la Secretaria de Salud, el cual será proporcionado a los 
SESA por parte de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) la cual también tendrá a su cargo la 
val idación de dicha implementación; y a contenidos relacionados con la infraestructura física ; asi como para 
adquisición de bienes informáticos, licencias de usos de sistemas de información y la incorporación de servicios 
y equipo telemático, insta laciones, conectividad (radio, telefonía, VPN y/o Internet), para las unidades médicas 
que presten servicios de salud a los beneficiarios en zonas de cobertu ra del SISTEMA 

En el caso de proyectos de Expediente Clínico Electrónico ("ECE"), la autorización será emitida por la "DGIS" y 
por la COMISIÓN, a través de la Dirección General de Procesos yTecnologia. 

Para dichas autorizaciones, el "EL ESTADO" deberá presentar a la "COMISIÓN", un informe pormenorizado 
respecto de los recursos utilizados para dichas adquisiciones durante el año anterior, tanto de los avances como 
del resultado en su implementación. 

Dichos recursos deberán ser planteados de manera especifica en un proyecto tecnológico para autorización de 
la "COMISIÓN", a través de la Dirección General de Procesos y Tecnolog ía, con previa consulta a la Dirección 
General de Financiamiento, para corroborar que el monto solicitado este incluido en el Programa de Gasto 
presentado por "EL ESTADO", en caso contrario el Área correspondiente informará a "EL ESTADO" lo 
procedente. 

La presentación y autorización de proyectos se llevará a cabo con base en lo establecido en los criterios que 
expida la Di rección General de Procesos y Tecnologías para tal fin . 

La ejecución del gasto en este concepto podrá darse hasta el momento de contar con la validación N 
correspondiente , "EL ESTADO" deberá vincular la comprobación enviada al proyecto tecnológ ico o al "ECE" ~ 
autorizado para demostrar el avance físico - financiero de dichos proyectos. 

9. Pagos a Terceros por Servicios de Salud. ~ 
De conformidad con lo establecido en el articulo 77 bis 15 fracciones I y II de la LGS, así como en l.os numerales 
cuarto, quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" podrá destinar recursos transferidos por la 
federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal , para la compra de servicios o pagos a 

•'-''''. ·é,-, 1 mismo, ·EL ESTADO deberá pagar la d1 ferenc1a con recursos propios ~·~ .. :-·.=-.-.·.··.•;..·.··.::-.;-.,~'i··.l rceros P?r servicios d: salud definidos en el "CAUSES"; en caso de re.basar los tabuladores establecidos et:: · 
}f., ~~/:1'• L ESTADO" deberá informar en los meses donde se haga uso de este concepto de gasto a la "COMISIÓN", {( 

. - _e:=::::::.:::. s siguientes aspectos de la compra de servicios a prestadores privados: nombre del prestador; el padecimiento ~ \ 
; • ,é ¡ ~del "CAUSES" que es atendido, fecha de atención , nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario; as l como 
¡ · ~ \ ~el costo unitario por cada intervención contratada. rJ--

;,; \ ~ 'EL ESTADO", por conducto del titu lar del REPSS, enviará a la "COMISIÓN" durante el ejercicio, la aprobación \ 
' , -'1 ~ ! \lle su junta de gobierno de la subcontratación de servicios con terceros , con base en lo establecido en la cláusula 
, :~ ! g3egunda, fracción 11 , inciso b) del "ACUERDO". No podrán realizarse pagos sin los acuerdos contractuales que 

~

. •.• ~·: r anifiesten el detalle de la atención médica y las generalidades del pago. 

~ º i~ 
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En caso de que el pago se realice por la "COMISIÓN" mediante la compensación económica por la prestación 
de servicios de salud brindados a los beneficiarios del "SISTEMA" fuera del área de circunscripción territorial en 
la que están afiliados, "EL ESTADO" y la "COMISIÓN" se apegaran a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el 
cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en 
Salud y demás normativa aplicable. 

JO.Pago por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud 
Públicos. 

De conformidad con lo establecido en el articu lo 77 bis 15 fracción I y 11 de la LGS, en correlación con los 
numerales cuarto, quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" podrá destinar recursos transferidos 
por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para efectuar los pagos a los 
Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos por servicios que éstos 
presten para la atención del "CAUSES" a los beneficiarios del "SISTEMA" de "EL ESTADO" Para el lo, "EL 
ESTADO" deberá además de apegarse a la normativa aplicable, suscri bir convenios con dichos Institutos u 
Hospitales para definir las condiciones y/o esquema de los pagos. 

En todos los casos para estar en condiciones de real izar los pagos por la prestación del servicio a los Institutos 
Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos, dichas unidades no deberán recibir 
recursos del "SISTEMA" para su operación, correspondientes a cuota social y aportación solidaria federal 
establecidos en el articulo 77 bis 15 fracciones L 11 y 111 de la LGS. 

"EL ESTADO", por conducto del titular del "REPSS", enviará a la "COMISIÓN" durante el ejercicio, la relación 
de unidades mencionadas en el párrafo anterior, así como los convenios celebrados y el acta de aprobación por 
su junta de gobierno para tal fin. No podrán real izarse pagos sin los acuerdos contractuales que manifiesten el 
detalle de la atención médica y las generalidades del pago 

En caso de que el pago se realice por la "COMISIÓN" mediante la compensación económica, como mecanismo 
de pago por la prestación de servicios de salud a algún beneficiario del "SISTEMA" atendido en un 
establecimiento de salud público de carácter federal , "EL ESTADO" y la "COMISIÓN" se apegaran a lo dispuesto 
en el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema 
de Protección Social en Salud. 

11. Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en la Prestación de los Servicios de Salud del ~J 
CAUSES. ~ 

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 bis 15 fracciones I y 11 de la LGS, así como en los numerales 
cuarto, quinto y sexto de los "LINEAMIENTOS", "EL ESTADO" podrá destinar recursos transferidos por la 
federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para adquirir insumos y servicios ~ 
necesarios de las unidades médicas que presten servicios de salud a favor de los afiliados y en zonas de 
cobertura del "SISTEMA", con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud del "CAUSES". . \. , 

.............. INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS r 
} f l\ De conformidad con el articulo 33 , apartado B del "PEF 2019", "EL ESTADO" a través del "REPSS" , deberá/ {( • .. -.. ,.? informar a la "COM ISIÓN." de manera mensual y en los medios definidos por ésta, el avance en el ejercicio de \ 
_: ~'.r.~:_! . ..1 los recursos transfendos 

Asimismo, con base en la fracción VIII de la Cláusula Cuarta del "ACUERDO", dentro de los sistemas de información <M. 
establecidos por la Secretaria de Salud, estará el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. el -A 

~ cual será proporcionado al "REPSS" por parte de la "DGIS", a efecto de contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en ff ' 
0 el articulo 33 , apartado A, fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación del presente e1ercicio fiscal Por v 
!)) lo que su uso deberá ser previo a la remisión del padrón de beneficiarios a !a Comisión Nacional de Protección Social \ 
§ en Salud para su validación. 

e: 

'" Respecto a cada uno de los conceptos de gasto contemplados en el presente Anexo , el "REPSS' reportará 
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mediante el mecanismo establecido por la "COMISIÓN", máximo 60 días naturales posteriores al cierre de cada 
mes el avance del eIercicio de los recursos transferidos. El resumen de los reportes generados deberá remitirse 
a la "COMISIÓN", avalados por el Director General del "REPSS" y el Director de Financiamiento del "REPSS" 
o su equivalente (Cuadro Resumen y Anexos); !os cuales serán sustentados con la información registrada por 
"EL ESTADO" en dicho mecanismo establecido . 

Se tendrá hasta el 30 de abril de 2019 como plazo máximo para comprobar los ejercicios anteriores a 2019. 

'EL ESTADO" deberá enviar a la "COMISIÓN" la programación del gasto (avalada por el titular de los Servicios 
Estatales de Salud y el Director General del "REPSS"), dentro del primer trimestre del año, para v1g1lar el apego 
a los porcentajes máximos establecidos en el presente documento. Se deberá agregar al Programa de Gasto la 
leyenda siguiente: "La compra de Medicamentos, material de curación y otros insumos presupuestados en este 
Programa de Gasto, incluye el monto de los recursos que se entregarán en especie de acuerdo a los apéndices 
de Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y 
deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad." 

En el caso de modificación al programa de conceptos de gasto va lidados por otras Direcciones Generales, "EL 
ESTADO" deberá anexar el documento donde se notifique la autorización emitida por parte de la Dirección 
General correspondiente 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" el cumplimiento de las disposiciones previstas en el articulo 33 del PEF 
2019 y del envío de la información en los términos y periodos señalados en el presente Anexo y demás normativa 
aplicable, para estar en condiciones de recib ir las transferencias federales de manera regular. conforme al 
articulo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

La custodia de la documentación comprobatoria será responsabilidad de "EL ESTADO" quien la pondrá a 
disposición de la "COMISIÓN" y de las autoridades fiscalizadoras, cuando así lo soliciten 

"El REPSS" tendrá hasta el 30 de abril de 2020 como plazo máximo para comprobar el recu rso del "SISTEMA" 
correspondiente al 2019. 

C. MARCO JURIDICO 

Ley General de Salud art icules 77 bis 1, 77 bis 5, 77 bis 6, 77 bis 1 O, 77 bis 11 , 77 bis 15 y 77 bis 16 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud artículos 3 Bis, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 37 Bis, 38 , 39, 39 Bis, 57 , 71, 
72 , 73, 74 , 75, 76, 77, 81 , 82 , 139 y 140. 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Fede ración el 9 
de diciembre de 2014. 

Acuerdo por el que se establece el porcentaje mínimo de los recursos federales correspondientes al Sistema de 
Protección Social en Salud a transferir a las entidades federativas, mediante depósitos en las cuentas que 
constituyan los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en la Tesorería de la Federación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2016. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca l 2019, art iculo 33. 

Acuerdo de Coord inación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Sonora , 
Cláusulas: Cuarta, Séptima y Décima Segunda. 

Acuerdo med iante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de 
Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2015. 

Las circunstancias no previstas en el presente Anexo, serán resueltas por la "COMISIÓN". 

/() de JI 
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Anexo J/1 2019 

El presente Anexo se firma a los 7 días del mes de febrero de 2019. 

"EL ESTADO" 

Por la Secretaria de Salud Pública y los 
Servicios de Salud de Sonora 

Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de 
los Servicios de Salud de Sonora 

Por la Secretaria de Hacienda del Estado de 
Sonora 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 
del Estado de Sonora 

"SALUD" 

Por la Comisión Nacional de 
Protecci · n Social en Salud 

( - -. 

,.,,, .... 

Angélica lvonne Cisneros Luján 

Comisionado Nacional de Protec~ 
Social en Salud / 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Sonora 

--Di:....buis- ernando Mo t Araux \ 

Director General del Régimen léstatal de V'\ 
Protección Social en Salud de Sonora 
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ALBERTO FLORES CHONG, Coordinador Estatal de la Coordinación Estatal dé 
Protección Civil, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 1 3 s 
fracción III, 22, 23 y 24 fracciones XIV y XXV, XXXII, 71 y 84 de la Ley de Prot~cción 
Civil para el Estado de Sonora, 6° y 30 del Reglamento de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora, en aplicación por disposición del artícu lo décimo sexto 
transitorio de la Ley publicada en la Sección IV del Boletín Oficia l del Estado de Sonora, 
el 11 de junio de 2018 y 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; y 

CONSIDERANDO 

Que es una función fundamental del Estado el auxilio y protección de la integridad 
física de las personas, sus bienes y su entorno en el que se desenvuelven, ante la 
posibilidad de que puedan presentarse contingencias o manifestaciones desastrosas 
provocadas por agentes perturbadores naturales o humanos. 

Que dicha función la ejerce creando disposiciones normativas que den vida 
institucional a los entes de autoridad encargados de asumir los roles del Estado, 
construyendo condiciones adecuadas y emitiendo reglas de comportamiento y 
condiciones de respuesta ante eventualidades de bajo, mediano y alto riesgo y que 
exponga a la población sonorense . 

Que son diversas las materias que se tienen que conjugar para que la Protección Civil 
se vuelva integral y el Estado cuente con capacidad para responder a las contingencias 
y enfrentar adecuadamente los riesgos, emergencias, siniestros o desastres. 

Que una de las materias de mayor importancia lo significan los diagnósticos de riesgo, 
análisis que perm:ten a la Coordinación Estatal de Protección Civil conocer el tipo de 
construcción, el uso de suelo, la geología del lugar, el impacto que habrá de causar y 
otros fa cto res que conllevan a! conocimiento de la incidencia de la edificación en su 
entorno. 

Que mediante el presente documento normativo, se pretende que los ciudadanos y los 
empresarios que pretendan las personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo 
obras para construir, ampliar, modificar o reconstruir sistemas de transporte por 
duetos para conducir hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, gas natural y liquido 
de gas natural, se comprometan a cumplir con las normas mínimas de protección y el 
diagnósti co de riesgo se vuelva un elemento esencial de conocimiento para la 
Coordinación Estatal de Protección Civil para medir la capacidad de respu esta ante 
cualquier eventualidad. 

Que ia Cco1•di11ación Estatal de Protección Civil es un organismo público 
descentral izado, con personalidad jurídica y pat ri monio propio, sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno, con atribuciones espedficas y que permite al Estado 
mayor especialización operativa y téc.n ica para ejercer sus funciones en 

J fAs í mismo, ti ene funcio.nes de autoridad acl ministrativa, su na,mi,enl:o,' 's, 

~ l J:!:'.,r lo dispuesto e~ ia Ley General de Protección Civil, en l_a Ley de pjÁh;;/ pa stado dE: ::,n :i c1 <a, el Reglamento de !a Ley, y ciernas ispcs1rnJwos/ 
_ ~ ,... a ·vas que !e re.sui ten aplicabl es. 

/ f ~ ormente expuesto y fundamentado, tengo a bien expedir los s1c101,ent:es 

GO BIERNO DEL ESTACO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE ECüNOMJA 
Comisifo de Mejor3 p,,::; '11a'.cii1.1 

¿ 
·<':.~!' 

"'"7 ,/ '' 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

/ 

17 

TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-001-CEPC-2019 

D istribución de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio 
de Duetos 

Disposiciones generales : 

A. Los presentes términos de referencia, aplican en todo el Estado de Sonora y son de 
observancia general y obligatoria para los sujetos obligados, siendo la base para la 
elaboración de Diagnósticos de. Riesgo integrales especializados para Distribución 
de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, 
previo a la construcción atendiendo al Artículo 71 de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora que a la letra dice: "Las personas físicas o morales, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal, que pretendan construir, 
reconstruir, modificar o remodelar los establecimientos, edificaciones o inmuebles 
referidos en el artículo 65 de esta Ley, previamente deberán presentar un diagnóstico 
de riesgo en materia de protección civil ante la Coordinación Estatal para que expida o, 
en su caso, niegue la autorización respectiva. Asimismo, deberán de presentar ante la 
Coordinación Estatal el correspondiente diagnóstico de riesgo, las personas físicas y 
morales que pretendan llevar a cabo obras para construir, ampliar, modificar o 
reconstrwr sistemas de transporte por duetos para conducir hidrocarburos, 
petroiíferos, petroquímicos, gas natural y liquido de gas natural. 
Si en la revisión del diagnóstico de riesgo, la autoridad competente detectare 
defic;encias o irregularidades, lo .hará del conocimiento de las personas a que se refiere 
el párrafo anterior, en todo caso, la autoridad competente expedirá la autorización 
respectiva una vez que han sido solventadas las deficiencias o irregularidades 
señaladas. 
Las autondades municipales competentes no podrán expedir la licencia de construcción 
.s;n que los solicitantes acrediten la autorización a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo. 
La inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo por parte de los servidores 
públicos, en el sentido de autorizar el diagnóstico de riesgo contrario a lo dispuesto en 
el p resente artículo, dará lugar a la responsabilidad administrativa dispuesta en la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 
Asimismo, · constituye infracción al presente artículo que se construya, edifique, 
recoristruya o se realicen obras de infraestructura, sin que se elabore previamente un 
diagnóstico de riesgo y sea pre.sentado ante la Coordinación Estatal o al ayuntamiento 
correspondiente para su autorización . " 
Es de suma importancia que la presentación de dicho Diagnostico de Riesgo sea previa 
a la construcción, para que !a Coordinación Estatal de Protección Civil lo revise, emita 
observaciones corr·espondientes (si aplica) y autorice, apruebe o niegue antes de l 
comenzar !a construcción. ~ 

B, Ei Diagnóstico de Riesgo se deberá entregar para su revisión, previo al pago de lbs 
derechos correspondientes : en un tanto (en formato impresa y uno digital), cQ!jcop/a . , 

d.1(1 pago de derechos y rnn una carta de entrega dirigida al titular de la Coo···rcj.í~.ªc.í·f·n••·.•·•··•·.· i\ 
fptatal de Protección Civil ( en caso de que una empresa especializada ~ealice· .,jJ, . 
· · al ing,·eso deberá contar con un poder firmado en original por el reprgsénfante¿ , 

·. ándolo, por quien recibe v rlos testigos , acompañado de copia·s• d.e fas · 
es oficiales con fotog,afía de todas las partes, para realizar dicho t'~iírnite), 

revisión del mis1T:0 pd ra su aprobación; 1a lnformación entregada ·'táhtQ:. 
irnpresa como di9tt:::1( deberá venir estrictamente o~denada apegá,_n,q9~-~. al 

G OBIERNO DEL ESTAD'J 
DE SUNORA 

SECRETAF1A DE ECOHOMlA 
Comis;l;1 di~ Miajora f,\i'.J·~ta r~,::1tki 

\ 
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orden y criterio que se encuentra descrito en los presentes Términos de referencia 
para la elaboración e integración del Diagnóstico de Riesgo TRES-001-CEPC-2019 para 
facilitar su revisión, tomando en consideración lo siguiente: 

a) En el procedimiento administrativo, los interesados podrán actuar por sí mismos o por 
medio de representante o apoderado, 

b) La representación de las personas morales ante la autoridad administr·ativa deberá 
acreditarse mediante instrumento público, En el caso de las personas físicas, dicha 
representación podrá acreditarse también mediante carta poder firmada ante dos 
testigos y ratificadas las firmas ante notario público, o bien, por declaración en 
comparecencia personal ante la autoridad competente, 

c) Sin perJuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el interesado o su representante 
legal podrá autorizar a la persona o personas que estimen pertinentes par-a oír y recibir 
toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar los trámites y las 
gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento administrativo. La 
autorización para oír y recibir notificaciones también faculta al autorizado para 
hacer valer incidentes e interponer recursos administrativos, 

C. La autorización del Diagnóstico de Riesgo tendrá una vigencia de dos años a partir de 
la fecha de notificación dei documento autorizado. 

D. Cuando la Coordinación Estatal de Protección Civil emita un oficio de obse,·vaciones, el 
interesado deberá dar respuesta en un piazo no mayor a treinta días hábiles la primera 
ccasión y quinc.e dias hábiles la segunda ocasión, teniendo oportunidad de solventar 
dichas observaciones en no más ele dos ocasiones, de lo contrario se procederá a 
emitir un resolutivo negativo. A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
tendrá un plazo de hasta 45 días hábiles, para responder la solicitud del interesado, 
atendiendo a lo estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos para ei Estado 
de Sonora. 

E. Para el caso de que el interesado insista en obtener la autorización del Diagnóstico de 
Riesgo, después de un resolutivo negativo (que no esté negado por riesgo), deberá 
ingresar nuevamente su Diagnóstico de Riesgo ante la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, previo al pago del derecho correspondiente, cumpliendo con los 
requisitos previamente establecidos, para su revisión, 

F. Para recibir la respuesta emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civii, si es el 
Representante Legal deberá presentar copia de la credencial de elector y de no ser asi, 
quien se apersone deberá presentar un poder firmado en original por el representante 
legal otorgándolo, por quien recibe y dos testigos, acompañado de copias de las 
identificaciones oficiales con fotografía de todas las partes. 

G. Los planos del proyecto deberán ser legibles, debidamente 
escala, 

H, Los gráficos, mapas, tablas e imágenes deberán estar debidamente 
(ti so subtitulados) en el documento. 

l,t 
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J. Los documentos, imágenes, tablas, mapas y planos que se anexen deberán estar 
debidamente referenciados con nomenclatura subsecuente. 

K. Los requisitos mínimos para la selección y calificación de los materiales tales como: 
Duetos, accesorios y equipos incluye válvulas que forman parte de los Sistemas de 
Distribución por Dueto. 

Los Sujetos Obligados, serán los responsables del diseño y la selección de los 
materiales, tales como : Dueto, accesorios, componentes y equipos que deben 
conformar el Sistema de Distribución de hidrocarburos por medio de duetos, y éstos 
deben ser capaces de soportar las condiciones de operación del Sistema de 
Distribución de hidrocarburos por medio de duetos, así como, las características del 
fluido transportado sin demeritar la Seguridad Industrial y la Seguridad Operativa. Los 
materiales deben seleccionarse de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes aplicables o Normas de Referencia vigentes aplicables. Asimismo, 
los materiales deben utilizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o 
proveedor. 

L. Las nuevas acometidas o tomas de servicio de los Usuarios finales de Bajo Consumo, 
no necesitan presentar un Diagnostico de Riesgo, siempre y cuando cuenten con las 
medidas de prevención y mitigación de riesgo necesarias y cumplan con las 
características de construcción establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes 
aplicables al caso. 

1. PARA LOS EFECTOS DE ESTOS TÉRMINOS SE ENTIENDE POR: 

1.1. Acometida o Toma de servicio: Tramo de tubería a través del cual el Regulado 
suministra Gas a los usuarios, derivada de la Tubería principal o Ramal, hasta el 
medidor o medidores del usuario. 

1.2. Agente Afectable: podrá ser el área de estudio, inmueble y/o edificación que 
sufra de daños menores y transitorios como resultado de una emergencia, desastre o 
si ni estro. 

1.3. Agente Perturbador: fenómeno producido por la actividad humana o por la 
naturaleza, de carácter hidrometeorológico, geológico, químico-tecnológico, sanitario
ecológico, socio-organizativo, del espacio exterior y semejantes que puedan generar 
un daño a la población, bienes y entorno, en grado de emergencia o desastre. 

1.4. Área de Estudio: el radio de 100 metros radiales marcados a partir de la 
tangente todo el recorrido del proyecto. 

1.5. Área unitaria: Porción de terreno que teniendo como eje longitudinal la tubería 
de gas, mide 1600 metros de largo por 400 metros de ancho. 

1.6. ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al ' M(;dl o;.,. 
A biente del Sector Hidrocarburos. 

ntamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado f~emog•r¡·fic9, 
·unto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamenfe,,lócalizada, ., 
o dentro de la misma los elementos naturales y las obras materia·1es .que ·lo ·' 

l, 

GOBIERNO DEL ESTAD O 
DE SONORA 

SECREL\RJA DE f:'.•c;;,,rn,11A 
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1.8. Atmósfera Peligrosa: Es aquella que puede exponer a una persona a riesgo de 
muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de auto rescate, lesión o enfermedad 
grave por alguna de las siguientes causas: gases, vapores o nieblas inflamables por 
arriba del 20% del límite inferior de inflamabilidad; partículas combustibles en e l aire 
en una concentración que excede su límite inferior de inflamabilidad; concentración de 
oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen . 

1.9. BLEVE: por sus sig las en ingles de Boi ling Liquid Expanding Vapour Explosion. 
Este tipo de exp losión ocurre en tanques que almacenan gases licuados a presión y 
sobrecalentados, en los que, por ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra 
en ebu llición y se incorpora masivamente al vapor en expansión. 

1.10. CAPUFE: Caminos y Puentes Federales. 

1.11 CEA: Comisión Estatal del Agua. 

1.12. CENAGAS: Centro Nacional de Control del Gas Natural. 

1.13. CFE: Comisión Federa l de Electricidad. 

1.14, Clase de localización: Área unitaria clasificada de acuerdo a la densidad de 
población para el diseño de las tuberías localizadas en esa área. 

1.15. Combustible: Material que genera energía t érmica durante el proceso de 
combustión. 

1.16 Combustión: Proceso químico de oxidación ent re un combustible y un 
comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa acompañada por 
la emisión de gases de combustión y partículas sólidas. 

1.17. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

1.18. Construcción: la acción y efecto de edificar, erigir, ejecutar, modificar o hacer 
de nuevo cualquier obra. 

1.19. Desastre: resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 
severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, 
que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que 
por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada . 

1.20, Dispositivo de seguridad: Elemento protector contra sobrepresión o baja W 
Presión en un Sistema de distribución, por ejemplo, válvulas de seguridad, reguladores 
en monitor, entre otros . 

1.21. Distribución: Act1v1dad logística relacionada con la repart1c'.ón, incluye~~.9 ,~1 , 
traslado, de un determin ado volumen de Gas Natural o Petroliferos _.de~9e;,);lna,'..~•, 
u icación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignad0s,\'~.?r¡1Js,,u '\'} , 

dio al Públi co o consumo final. 4. c0 • ' ·"· ' é:\ 
'l.r~ucto de ventilación: Dueto o tubería que permite desaloj; ~\:~ .a~·a· t·a· .:·.1/t • .• 

a el Gas acumulado dentro de un registro o Camisa subterrá nea. ·,"~~:1.:.t'.,-

GOBIERNO DEL ESTADO 
_:1 . ' d /'· 
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1.23. Edificación: estructura propuesta para soportar o proteger cualquier utilidad u 
ocupación, la totalidad de metros de construcción dentro del inmueble. 

1.24. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño o propiciar un riesgo 
extraordinario para la seguridad e integridad de la población en general. La 
emergencia puede darse en los niveles interno, externo, múltiple y global, cada uno de 
los cuales conllevan las fases de prealerta, alerta y alarma. 

1.25. Estación de regulación: Instalación destinada a reducir y controlar la Presión 
del Gas a la salida de la instalación dentro de límites previamente definidos. 

1.26. Estación de regulación y/o medición (ERM): Instalación destinada a 
cuantificar el flujo de gas y controlar la presión de éste dentro de límites previamente 
definidos. 

1.27. Explosión: Reacción fisicoquímica de una mezcla combustible de Gas iniciada 
por un proceso de combustión, seguida de la propagación rápida de la flama y 
generación violenta de una onda de Presión confinada, misma que al ser liberada 
produce daños. 

1.28. FERROMEX: Ferrocarril Mexicano. 

1.29. Franja de desarrollo del sistema (antes derecho de vía): Franja de tercena 
donde se alojan las t uberías del Sistema de distribución. 

1.30. Gas asociado al carbón mineral: Gas formado principalmente por metano, 
asociado al proceso de formación de carbón mineral, y que se encuentra atrapado 
dentro de lvs yacimientos del mismo. 

1.31. Gas: Gas Natural o Gas Licuado de Petróleo. 

1.32. Gas inerte: Gas no combustible ni tóxico ni corrosivo. 

1.33. Gas Licuado de Petróleo: Aquel que es obtenido de los procesos de refinación 
del Petróleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y está compuesto 
principalmente de gas butano y propano . 

1.34. Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del 
procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano. Usualmente 
esta mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos. Asimismo, puede contener 
dióxido de carbono, nit rógeno y ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural 
Asociado, Gas Natural No Asociado o Gas asociado al carbón mineral. 

1.35. Inmueble: terreno y las const rucciones que en él se encuentren. 

1.36. JUNTA DE CAMINOS: Junta De Caminos del Estado De Sonora. 

t 
'7. Límite de inflamabilidad: Límites de concentración superior e ihterio r ·de ··un . 

"' · "'· · flamable, sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de·· 19 llama en ·,. 
o con una fuente de ignicíón. ,_;, ."": ":;_ -~,.•x 
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1.38. Mitigación: toda acción orientada a disminui r el impacto o daños ante la 
presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. 

1.39. Obra: los trabajos de construcción, ampliación, instalación, modificación, 
remodelación, reparación, demolición, excavación, infraestructura urbana y los demás 
relativos a la construcción. 

1.40. Peligro: probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente 
dañino de cierta intensidad, durante un ci erto periodo y en un lugar determinado. 

1.41. Petróleo: Sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, de color 
oscuro y olor fuerte, de color negro y más ligera que el agua, que se encuentra en 
estado ni;ltural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza 
terrestre; su destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial como 
la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc. 

1.42. Petrolífero: Que contiene petróleo. 

1.43. Predio: terreno sin construcción . 

1.44. Presión: Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección 
perpendicular por unidad de superficie. 

1.45. Presión de operación: Presión a la que operan normalmente los segmentos del 
Sistema de distribución. 

1.46. Presión d"! prueba: Presión a la que se somete el Sistema d-, distribución de 
manera previa a! inicio de su operación con el objeto de corroborar su integridad y 
hermeticidad, así como para detectar cualquier defecto de construcción y materiales 
defectuosos. 

1.47. Presión máxima de operación permisible (PMOP): Presión máxima a la cual 
un Dueto o sección de él puede ser operado de manera segu ra de acuerdo con lo 
determi nado en el análisis de integridad . 

1.48. Prevención: conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación 
a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer !os peligros o 
los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto 
destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los 
procesos sociales de construcción de los m ismos. 

1.49. Profesional Responsable: Es la persona física con título y cedula profesional, l' 
con cinco años de experiencia, con conocimientos técnicos en alguna fase del proyecto 
ejecutivo, como es el diseño arquitectónico, estr·uctural, de seguridad, de instalaciones, 
entre otras y quren responderá en todos los aspectos técnicos relacionados al . ái:ryb1to 
de su intervención profesional, cumpl iendo con lo establecido en sus normas t.ecn.icas 
complementarias y demás disposiciones jurídicas aplicables. ".f\-;;:,_ '· 

. Proyecto : conj unto de documentos mediante los cuales se define!\ él' dis~ñ_; de 
construcci ón antes de ser realizada y determinan con precisión las , exigen~i.as, .. 
as, especificaciones y característi cas de las obras a ejecutar. " · 

DE SC.iNOflA 
SECR'ETARlA DE ECGNOMIA 
:~~mrs;-la c\r: Maj~n~ ~V:;[~is~~.-;~-
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1.51. Prueba de hermeticidad : Procedimiento utilizado para asegurar que un 
Sistema de distribución o una parte de él, cumple con los requerimientos de no fuga y 
resistencia definidos en la Norma Oficial Mexicana vigente. 

1.52. Ramal: Tubería secundaria conductora de Gas que se deriva de la Tubería 
principal , formando las redes o circuitos que suministran Gas a las tomas de servicio 
de los usuarios. 

1.53. Recubrimiento: Material que se aplica y adhiere a las superficies externas de 
una tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el 
medio ambiente. 

1.54. Registro: Espacio subterráneo en forma de caja destinado a alojar válvulas o 
una sección de la válvula, accesorios o instrumentos, para su protección. 

1.55. Regulador de presión: Instrumento para disminuir, controlar y mantener a 
una Presión de salida deseada . 

1.56. Responsable de Obra (RO): Responsable de Obra, persona física que ejerza la 
profesión de Arquitecto o Ingeniero Civil, que cuente con la cédula profesional 
correspondiente vigente al día del ingreso del Diagnóstico de Riesgo, y acreditado por 
los colegios y municipios respectivos, que se encuentre inscrito en el padrón de las 
dependencias municipales correspondientes de acuerdo a lo establecido en sus 
reglamentos de construcción. 

1.57. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 
interacciór entre su vulnerabilidad y la presencia de ·in agente rerturbador. 

1.58. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

1.59. Siniestro: situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más 
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y 
equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes. 

1.60. Sistema de distribución: El conjunto de duetos, accesorios, reguladores, 
medidores y otros equipos para recibir, conducir y entregar Gas por medio de Duetos. 

1.61. Sistema de Transporte: Todos los Duetos, equipos, instrumentos, 
Componentes o dispositivos por los que el Gas Natura l, etano y Gas asociado al carbón 
mineral fluye y que incluyen, entre otros, válvulas, accesorios unidos al Dueto, 
estaciones de compresión, medición y regulación, trampas de envío y recibo de {Li 
diablos, en su caso. i 

1.62. Sujetos obligados: Los considerados en el artículo 65 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonor-a el once de junio de dos mil diez y ocho. 

1.63. Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso/_' ~o~dt{¡/ 
Hidrocarburos, de un lugar a otro por medio de duetos u otros medios, que ni;, con'lléva· 
l.~ enajenación o comercialización de dichos productos por parte de quien lá{eáliza a 

vés de duetos. Se excluye de esta definición la Recolección y el desplazamiento· de 
rocarburos dentro del perímetro de un Área Contractual o de un Áreá ae · 

,}gnación , así como la Distribución . 

GOBIERNO DEL ESTADO 
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1.64. TELMEX: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 

1.65. Toma o acometida de servicio: Tramo de tubería a través del cual el 
Regulado suministra Gas a los usuarios, derivada de la Tubería principal o Ramal, 
hasta el medfdor o medidores del usuario. 

1.66. Trazo: La trayectoria de la tubería destinada a la conducción de hidrocarburos. 

1.67. Trazo del dueto: Longitud de la superficie del proyecto u obra . 

1.68. Tubería principal: Tubería a través de la cual se abastecen los Ramales del 
Sistema de distribución y de Gas o Pet rolíferos . 

1.69. Usuario Final de Bajo Consumo: Persona que adquiere Gas Natural cuyo 
consumo máximo anual del energético es de 5000 GJ (gigajoules). 

1.70. UV: Unidad Verificadora o Tercero Acred itado. 

1.71. UVCE: Explosiones de vapor no confinadas. 

1.72. Válvula de bloqueo: Dispositivo de cierre rápido para suspender el flujo de Gas 
o Petrolífero. 

1.73. Válvula de seccionamiento: Dispositivo instalado en la tubería para controlar 
o bloquear el flujo de gas o Petrolífero hacia cualquier sección del Sistema de 
Distribución o Transporte. 

1.74. Válvula de seguridad: Válvula de apertura o cierre por sobrepresión o por baja 
Presión. 

1.75. Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión del área afectable a sufrir daños o 
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

1.76. Zona de riesgo : Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad 
de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador (puede ser el 
área de estudio, el inmueble, la edificación o un lugar particular de éstas áreas). 

2. DATOS GENERALES. 

2.1. Del responsable del proyecto. 

2.1.1. Nombre completo de la persona fís ica o moral, dependencias y entidades ·de I; · 
administración pública estatal y municipal. · · i;_".;~1 -'.•,:\, 

é'" _,,:;-w 
.2. Copia simple y una copia certificada u original para .su cotejo· del Acta 

•pr.stitutiva de la Empresa (si aplica) . ,,;.,,, -" .? 

GOBIERNO DEL ESTA[,O 
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2.lA. Domicilio para oír y recibir notificaciones (Indicando calle, número interior y 
exterior, colonia, población, municipio, código postal, teléfono con lada, correo 
electrónico). 

2.1.5. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal. 

2.1.6. Carta poder del representante legal de la empresa para llevar a cabo el trámite 
(si aplica), debiendo cumplir con firmas originales de quien otorga, quien recibe, más 
dos testigos, acompañadas de copias de las identificaciones oficiales con fotografía de 
todas las partes. Atendiendo al Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora . 

2.1.7. Anexar copia digital del título de permiso de distribuidor por parte de la ASEA. 

2.1..8. Copia simple de la carátula del Manifiesto y Estudio de Riesgo Ambiental según 
corresponda, y anexar copia digital del manifiesto completo. 

2.J .9. Carta bajo protesta de decir ve:dad. (7. ANEXO) 

2.1.10. En caso de no ser elaborado por el responsable del proyecto, se deberá 
presentar una carta de corresponsabilidad. (8. ANEXO). 

2.2. De la empresa especializada que elaboró el diagnóstico de riesgo. 

2.2.1. Nombre. 

2.2.2. Domicilio 9ara oír y recibir notificaciones (Indicando calle, n·Jmero int~rlor y 
exterior, colonía, población, municjpio, código postal, teléfono con lada, correo 
electrónico). 

2.2.3. Nornbre del representante legal, que deberá acreditarse mediante instrumento 
público. 

2.2.4 Número de registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1. Descripción del proyecto. 

3. l .1. Nombre del proyecto. 

3.1.2. Domicilio del proyecto (Indicando calle, colonia, población, municipio, código 
postal, según aplique) y coordenadas geográficas o UTM WGS-84 de todo el recorrido, 
con precisión de más o menos cinco metros. 

3 l.3. Enlistar los documentos necesarios que acrediten la situación 
tales corno escrituras, contrato de arrendamiento, derecho de paso o 

pa7, cuando aplique. . . , 

· :'Enlistar los permisos y/o factib1l1dades necesarios(as) de: derecho cteyia, cruce 
raestructura, etc., de FERROMEX, SCT/CAPUFE/JUNTA DE CAMINOS, CENAGAS, 
o TELMEX, CONA.GUA, MUNICIPIOS, etc., según aplique. 

i 
y/ 
i 
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3.1.5. Fecha aproximada de inicio de operaciones, debiendo dar aviso a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil en el momento del inicio de operaciones y 
entregando un reporte final de obra. 

3.1.6. Presentar una tabla con las áreas de la tubería (proyecto), especificando su 
material, diámetro, espesor y longitud correspondientes, basándose el siguiente 
formato: 

ESPECIFICACION DE INSTALACION DE TUBERIA 
MATERIAL D!AMETRO ESPESOR LONGITUD 

EXTERIOR 
EN 

PULGADAS 

Especificación de construcción de registro (Dimensiones Internas) 
Ancho (m.): ___ _ 
Largo (m.): ___ _ 
Alto (m.): ___ _ 

3.1.7. Motivo de la presentación del estudio: Proyecto nuevo, conexión, ampliación, 
remodelación, etc. 

3.2. Análisis de Ubicación del Proyecto. 
El trazo de la ruta del dueto, debe estar referenciado y apoyado en herramientas para 
Sistemas de Información Geográfica, lo anterior conforme a la Norma Técnica para el 
Sistema 3eodés1co Nacional, emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, publicada el jueves 23 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la 
Federación o aquella que la modifique o sustituya. 
La información de este apartado requiere de datos e información cartográfica espacial 
y su representación deberá realizarse mediante mapas legibles y firmados en original 
por el responsable de obra (tamaño tabloide o 90x60, siempre y cuando sea legible la 
información), abarcando la totalidad del espacio e incluyendo márgenes, tira marginal, 
simbología, nornbre del plano o mapa, escala utilizada, acordes al dibujo técnico. Esta 
información será proporcionada en archivos originales utilizados y generados en 
formato digital de Sistemas de Información Geográfica (SIG), SHP, MXD, KML, KMZ, 
PRJ, etc., las coordenadas geográficas en grados decimaies con seis dígitos de 
precisión (Latitud y Longitud), o se reportarán en proyección UTM WGS84 en la región 
adecuada. 

3. 2.1 Localización del proyecto. 

3.2.1.1. Definir las Clases de localización dei proyecto, según lo indicado a 
continuación: 

Las clases de localización por donde pasará un Dueto deben ser en 
lo siguiente: 

con más de diez y hasta cuarenta y' cinco 
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Localización clase 3. El Área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones 
o más para ocupación humana . 

El tramo de una tubería clase 1 o 2 debe ser reclas ificado como clase 3 cuando el 
eje de dicho tramo se encuentre a una distancia igual o menor a 100 metros de: 

a) Una construcción ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días en la 
semana, en 10 sema nas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no 
tienen que ser consecutivos, por ejemplo: escuelas, hospitales, iglesias, salas de 
espectácu los, cuarteles y centros de reunión; 

b) Un área al aire li bre definida que sea ocupada por veinte o más personas, al menos 
5 días a la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las 
semanas no tienen que ser consecutivos, por ejemplo : campos deportivos, áreas 
recreativas, teatro al aire l ibre u otro lugar públ ico de reu nión, o 

c) Un área destinada a fracci ona miento o conjunto habitacional o comercia l que no 
tenga las características de la clase 4 . 

Loca lización clase 4. El Área unitaria en la que predominan construcciones de cuatro 
o más niveles incluyendo la planta baja, donde el tráfico vehi cular es intenso o 
pesado y donde pueden ex istir numerosas instalaciones subterrá neas. 

Por lo anterior, con relación a la franja de segu rida d del Dueto, se deben tomar las 
medidas siguientes: 

1.- Se debe procurar· mantener la mayor distancia pos ible de cualquier edificación, con 
objeto de proporcionar una zona de amortiguamiento y de maniobras de 
Emergencia en caso de presentarse un I ncidente o Accidente; 

II .- Debe situarse a más de 50 metros de planteles preescolares, y 

111. - Debe situarse a más de 100 metros de centros de desarrollo integral infantil 
(guarderías, estancias infantiles) 

El di seño y la fabricación de la tubería, accesorios y conexiones para la conducción de 
hidrocarburos, se sujetará a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes 
aplicables al caso; o en ausencia de ésta, los estándares internaciona les ap licables. 

3.2.2 . Plano tanto digital como impreso, ind icando escala , delimitando el proyecto y el 
área de estudio (100 metros radiales de todo el recorrido del proyecto), de manera 
leg ible, señalando colindancias . I ndicar en un cuadro de referencia y en el plano las 
zonas vulne rabl es, peligros, riesgos y recursos , tales como escuelas, centros de 
desarrollo integral in fanti l, planteles preesco lares, templos, hospitales, zonas de 
rese rva ecológica, cuerpos de agua, gasolineras, gasera s, materiales peligrosos, . etc. 
Debiendo señala r la distancia en metros entre la zona vulnerab le y/o de riesgó y· el 
royecto en estudio. Los d istanciamientos entre el proyecto en estudio y los .sitios .de 

n er · y/o zonas vulnerables, deberá n cumplir con las Normas Ofi cia les j M·exicaíías , 
•' '\\ 

1 >¿j~# 
tes en la materia, leyes y reglamentos apl icables . Deberá situarse á-•, distancia 

de 100 m etros lineales de los centros de desarrollo integra l infantil, y ·á•. más de 
ros lineales de los planteles preescolares y d~ ca(sas hogar para ·adu ltos . j--

ÜOBIERNO DEL E;~TALO ~ ¡¡/) ¡f ~ ~ 
DESONORA

0 
11}_',) ' il_ / 'V 12 .· Y, 
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3.2.3. Presentar fotografías digitales, para la identificación del recorrido, sus 
colindancias y el entorno, se anexarán fotografías digitales georreferenciadas (latitud y 
longitud) originales en formato jpg del recorrido del proyecto, sus instalaciones, 
colindancias, del entorno en un radio o buffer de 100 metros, las fotografías de Street 
View no son válidas, en el documento las fotografías deberán tener su pie de foto 
explicativo, las fotografías digitales se anexarán en una carpeta denominada "Fotos" en 
el disco compacto que contendrá todo el estudio, 

3.3. Características constructivas del proyecto. 

3.3 .1. Memoria técnica descriptiva, en la que se describirá de forma general el 
proyecto a desarrollar, donde se indiquen el alcance, la localización, las condiciones de 
operación, las características del fluido, el Trazo de duetos, la instrumentación y 
Dispositivos de seguridad, la Clase de localización, las especificaciones de la tubería, 
equipos y componentes; y las normas y especificaciones a utilizarse en el Proyecto, 
debidamente firmada en original por la Unidad de Verificación correspondiente. 

3.3.2. Programa de trabajo de obra. 

3.3.3. Describir las actividades de preparación y construcción del proyecto. 

3.3.4. Diseño del sistema de protección catódica y especificación del recubrimiento 
(interno y externo) . Aplica solo para tubería de acero subterráneas. 

3.3.5. Planos de ingeniería correspondientes, aplicando las Bases de Diseño de las 
diferentes discip1inas. 

3.3.6. Deberá comprometerse a presentar copia del Dictamen de Diseño Aprobatorio 
por parte de una Unidad de Verificación acreditada ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, en un lapso no mayor a 60 días hábiles después 
del inicio de operaciones. 

3.3. 7. Planos de Seguridad (En el caso de tratarse de redes de distribución, este punto 
aplicara a las ERM), firmados por el Responsable de Obra (RO) o profesional 
responsable, debiendo tomar en cuenta los ordenamientos legales aplicables 
indicando: 

a) Equipos de seguridad, luces de emergencia y ubicación de extintores. 
b) Sistemas de señalización de la ubicación de la tubería. 

3.3 .8 . Deberá compromete rse a tener una copia de la aprobación de l diagnóstico de 
riesgo en la obra en su etapa constructiva . 

. 3.9. Deberá presentar reportes trimestra les y un informe final una vez terminapa la 
co rucción del proyecto. En el caso de que el proyecto dure menos 

esentará un informe final una vez terminada la construcción. 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL 
AGENTES PERTURBADORES 

4,1. Fenómeno de carácter geológico. 

!ERNO DEL ESTACO 
DESOJ'IORA 

IBTARIA DE ECONOMlA 
:i19n cl~ Mejora R~g-u!a~llr1t 
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4,1.1. Descripción del relieve y deberá presentar un plano topográfico del predio del 
proyecto, donde indique las curvas de nivel, (No aplica para interconexiones menores a 
30 metros lineales a la línea existente, independientemente del diámetro de la 
tubería). 

4,1.2, Plano a escala de fallas y fracturamientos en el área de estudio, ubicando el 
trayecto del proyecto, (No aplica pa ra interconexiones menores a 30metros lineales a 
la línea existente, independientemente del diámetro de la tubería), 

4.1. 3, Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de 
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las 
metodologías empleadas. Consultar metodologías utilizadas por CENAPRED, 

4.1.4, Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter geológico que pueden 
afectar el área de estudio, indicando el agente perturbador y la razón por la que se 
establece ese grado, 

4.1.5. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de carácter 
geológico que pueden afectar el área de estudio, Incluir el agente perturbador y la 
razón por la que se establece ese grado. 

4,L6, Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes perturbadores 
por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de 
vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo, y medidas de prevención y 
mitigación pertinentes propuestas. Se deberán aplicar las bases y requisitos mínimos 
generales de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los 
efectos dq los sismos. 

4 .2. Fenómeno de carácter hidrometeorológico. 

4.2.1. Presentar copia simple del Estudio Hidrológico superficial (Deberá incluir la 
delimitación de la corriente, cuenca, tránsito de avenidas máximas extraordinarias y 
sus efectos de inundación, arrastre de materiales y erosión hídrica), Incl uir 
metodología y memorias de cálculo (según aplique), 

4,2,2, Ubicación de Cuerpos de Agua; descripción general del área, Entendiéndose por 
cuerpos de agua: ríos superficiales, ríos subterráneos, acuíferos, arroyos, lagos, 
lagunas, campos de hielo, glaciares, océanos, mares, etc. 

4.2.3, Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de 
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las 
metodologías empleadas. 

4 ,2.4, Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter hirl,,,,,.,,.,t.,r>ré>IIA,, 

que pueden afectar el área de estudio, Incluir el agente perturbador y la 
que se establece ese grado. 

Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores 
eteorológico que pueden afectar el área de estudio, Incluir 
actor y la razón por la que se establece ese grado, ,!}, 

~Ü: . .:.LIERl'(O DEL ESTADO 
DE SONORA 

Spc·i::.;::T)._R.U, 
~1 
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4.2.6. Se elaborará una tabla de resumen , jerarquizando los agentes perturbadores 
por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de 
vu lnerabilidad , grado de ri esgo, origen y zona de riesgo, y medidas de prevención y 
mitigación pertinentes propuestas. 

4.3. Fenómeno de carácter químico-tecnológico. 

4.3.1. Presentar un Diagrama simplificado del Estudio de Peligros y Operabilidad, 
"Hazard and Operability" (HAZOP), es un método de análisis que consiste en el 
examen sistemático del diseño de una instalación a fin de identificar peligros 
potenciales, problemas de operación y sus consecuencias. 

4.3.2. Presentar un Análisis de Árbol de Fallas (FTA) Fault Tree Analysis, esta 
metodología se emplea para la identificación de combinaciones de fallas de equipos y 
errores humanos que pueden conducir a accidentes, es una técnica deductiva la cual, a 
partir de un evento particular, proporciona la metodología para determinar sus causas 
se utiliza también para justificar la probabilidad de falla de un sistema. 

4.3.3. Estimación de Consecuencias, cuyo objetivo es estimar, cuantificar y calificar el 
impacto negativo de un evento sobre las personas, la propiedad y el entorno. 
Normalmente se conside ran tres t ipos de efectos: radiación térmica, ondas de 
sobrepresión por explosión y exposición a sustancias tóxicas. 

4.3.3.1. Los modelos de simulación deberán estar acordes a los peligms identificados 
en las fases anteriores y serán desarrollados para los r iesgos internos y los riesgos 
externos, cada uno de los mismos deberá incluir lo siguiente: 

4.3.3 .2. Nombre del modelo . 

4 .3.3.3 . Hipótesis en la que se describe las condiciones iniciales, causas sistemas de 
control y fases del evento. 

4.3 .3.4 . Datos meteorológicos de la zona con la identificación de la estación 
meteorológica más cercana al sitio de estudio con registros estadísticos promedio de 
1 O años. 

4.3.3 .5. Tipo de escenario, máximo probable, caso más probable y caso alterno. 

4.3 .3.5. Nombre de la sustancia involucrada. 

4.3.4. Efecto dominó, Realizar el anál isis y evaluación de posibles interacciones de 
riesgo con otras áreas, equipos, duetos o insta laciones que se encuentren dentro de la 
zona de alto riesgo, considerando la posibi lidad de un efecto dominó ( encadenamiento 
d eventos), así como las potenciales consecuencias asociadas a proyectiles originados 
p r eventos explosivos, determinando los radios potenciales de afectación, reali .zar ·e1 

n · ·sis de resultados e indicar las medidas para la reducción de la probabi,lida(/ d~ 
urrencia de dicho efecto, tomando en consideración los siguientes parámetros : · 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE Sot,10RA 

SECRETARJ.A.DE ,,·~ ,,T'hW!A 
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4.3 .5. Posibles Modelos matemáticos de simulación a utilizar. (Utilizar al menos dos) 

4.3 .5.1. Modelos de Fuente 

4.3 .5.1.1. Chorro de líquido (según aplique) . 

4.3.5 .1.2. Chorro de gas. 

4 .3 .5.1.3 . Evaporación en charco de líquido un solo componente (según aplique). 

4 .3 .5 .1.4. Derrame de líquido criogénico (según aplique). 

4.3.5.1.5 . Evaporación de charco de líquido más de un componente (según aplique) . 

4 .3.5.1.6. Dos fases (un solo componente). 

4.3.5 .1.7 . Dos fases (más de un componente). 

4.3.5.2. Modelos de estimación para Dispersiones Atmosféricas. 

4.3.5.2.1. Plumas de gases neutralmente o positivamente flotantes. 

4.3 .5.2.2 . Dispersión de gas denso . 

4.3.5.3. Modelos para explosión e incendio 

4.3 .5.3 .1. Expl0sión de nu':Je de vapor no confinada UVCE (según aplique). 

4 .3 .5.3.2 . Explosión por expansión de líquido en ebullición BLEVE (según aplique) . 

4.3.5 .3.3. Explosión . 

4 .3 .5.3.4. Explosión confinada. 

4.3.5.3 .5. Bola de fuego (fireba/1). 

4.3 .5.3. 6 . Charco de fuego (poolfire) . 

4 .3.5.3 .7. Fuego tipo chorro (jet fire) . 

4.3.5.3.8. Fuego instantáneo (flash fire) . 

4.3 .5.3.9. Modelos basados en la detonación de TNT (según aplique) . 

4.3. 5. 3.10. Modelos no basados en la detonación de TNT. 

4 .3.5.3.11. Charcos de fuego . 

,,& .. ,.5.4. Modelo de efectos 
~·,;,¡., 

\ .1. Efectos Tóxicos (segú n apl ique) . 
:él 
-.'4 .2. Efectos de radiación térmica 

SECJ.\ FI-'~ R.(A DE ECCNOMlA 
~inr,;/s;:;11 i:k tM~jor-i n~uu!Etm-:¿; 
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Los modelos de simulación para eventos en los que se involucra la radiación térmica 
deben evaluar la duración de la exposición del ser humano a dichas radiaciones, así 
como sus efectos en el mismo. 
Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse, considerando que al 
dispersarse la nube de gas de la sustancia ésta alcanza su límite inferior de 
explosividad ( LIE) . En el caso de mezclas explosivas, este valor se debe calcular de 
acuerdo a sus componentes inflamables y explosivos. Para obtener la zona de riesgo y 
amortiguamiento girar la nube inflamable o explosiva 360°. 

4.3.5.4.3. Efectos de explosiones 
Los modelos para efectos de explosiones predicen el impacto de las ondas de 
sobrepresión así como de proyecti les en personas · y estructuras, Al si mular los 
escenarios de riesgo por sobrepresión, debe obtenerse la zona de alto riesgo, la zona 
intermedia de sa lvaguarda y la zona de amortiguamiento de acuerdo a los siguientes 
límites : 

Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse, considerando que al 
dispersarse la nube de gas de la susta ncia ésta alcanza su límite inferior de 
explosividad (LIE). En el caso de mezclas explosivas, este valor se debe calcular de 
acuerdo a sus componentes inftamables y explosivos. Para obtener la zona de riesgo y 
amortiguamiento gii-ar la nube inftamable - explosiva 360°. 
Para el caso de simu laciones por explosividad, debe considerarse en la determinación 
de las zonas de riesgo y amortiguamiento el 10% de la energía liberada . 

4.3.5.4.4. Mapas de diagramas de pétalos 
Realizar un mapa por cada uno de los eventos modelados, representando los 
diagramas de pétalos sobre imagen satelital que incluya el sembrado del proyecto, 
sitios o zonas de riesgo y elementos afectables identificados, deberá incluir los archivos 
originales de las corridas en el software utilizado, deberá real iza r mapa de riesgos 
encadenados. 

4.3.6. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes analizados por 
grado de ri esgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de 
vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo y medidas de prevención y 
mitigación pertinentes propuestas. 

4.4. Fenómeno de carácter sanitario-ecológico. 

4.4.1. Implicaciones a la salud: 
Determinar las condiciones específicas a las que potencialmente pud iesen exponerse 
los usuarios del proyecto y sus implicaciones negativas a la salud. 

4 .. 1.1. Experimentar o desarrollar efectos o síntomas irreversibl es o serios daños a 'la 
r.S ud que le impidan al individuo tomar acción . 
; '~. '~·-, 

·1:.2. Experimenta r más que un efecto leve y transitorio a la salud o percibir un olor 
radable cla ramente defi nido. 

DE SUNOI:.A. 
SECRETAHl.'t. DE ELGi.Jli'.11A 
t~.m:)&iÚI (!~• ~~jor,t n,,::..í -..ik -c .. : 
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4.4.2. Grado de peligro de los agentes perturbadores internos y externos de carácter 
sanitario-ecológico que puedan afectar el área de estudio. Incluir el agente perturbador 
y la razón por la que se establece ese grado. 

4.4.3. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores internos y 
externos de carácter sanitario-eco lógico que pueden afectar el área de estudio. Inclu ir 
el agente perturbador y la razón por la que se establece ese grado. 

4.4.4. Se elaborará una . tabla de resumen, jerarquizando los agentes perturbadores 
por grado de riesgo, seña lando el agente perturbador, gra do de peligro, grado de 
vulnerabilidad , grado de riesgo, origen y zona de riesgo y medidas de mitigación o 
prevención propuestas. 

4 .5 . Fenómeno de carácter socio-organizativo. 

4.5.1. Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter socio-organizativo 
que pueden perturbar el área de estudio. Incluir el agente perturbador y la razón por la 
que se establece ese grado. 

4.5.2. Grado de vu lnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de ca rácter 
socio-organizativo que pueden afectar el área de estudio. Inclui r el agente perturbador 
y la razón por la que se estab lece ese gra do. 

4.5.3. Se elaborará una tabla de resu men, jerarquizando los agentes perturbadores 
por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de 
vu lnernbilidad, grado de ri esgo, origen y zona de riesgo y medidas de prevención y 
mitigación propuestas , 

5 . PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓ N DE RIESGOS. 
Mencionar las acciones de protección civi l que deberán prevenir y mi tigar los efectos 
de la ocurrencia de riesgos, emergencias, sin iest ros o desastres para proteger a la 
población , sus bienes y entorno. 

6 . BIBLIOGRAFÍA. 
;f~star la relación o li sta del conjunto de libros, textos o escri tos utili zados ccimo 

' º :de consu lta o soporte documental para la investigación y la elaboración del 
feo de Riesgos. 

~r ~ 
.... J{t 

!ERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

\~;;¡~~;~~tJ~¡:;;~\~~!~:~~~~ 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. l Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletln Oficial 

\ 
\ 



 

 

• • •

7. ANEXO. 

Carta bajo protesta de decir verdad 

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que la información que integra el Diagnóstico 
de Riesgo integral especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas Natural y 
Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, en materia de Protección Civil, así 
como los datos manifestados en este documento ·son ciertos y por lo tanto de 
acuerdo a esta evaluación. Así también, bajo protesta de decir verdad, hago constar 
que el proyecto que se analiza en este Diagnóstico de Riesgo Integral, no ha sido 
construido, ni está en proceso de construcción. 

Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el proyecto denominado 
____________ ubicado en _ ________ _ 

Sí está obligado a presentar Diagnóstico de Riesgo de Protección Civil para continuar 
con los trámites para obtener su Licencia de Construcción. 

Queda de mi consentimiento que la elaboración del Diagnósti co de Riesgo de 
Protección Civil, se realizó conforme a los Términos de Referencia para la 
Elaboración de Diagnósticos de Riesgo integrales especializados para Distribución de 
Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos 
(TRES-001-CEPC-2019) en materia de Protección Civil, emitidos por la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
cumple con l¡,s Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables. 

Finalmente, hago de su conocimiento que se le explicó al Representante Legal del 
proyecto y al Responsable de Obra (RO) o profesional responsable, el contenido y los 
alcances del presente Diagnóstico de Riesgo integral especializado para Distribución 
de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, 
en materia de Protección Civi l, a fin de que cuente con un documento útil y efectivo, 
estableciendo las medidas para la reducción de riesgos, tomando en consideración las 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables. 

Nombre y Firma original del Representante legal o Persona Física según aplique. 

· ·o para recibir notificaciones y las observaciones que deriven de la 
·,,,ción del presente diagnóstico de riesgo. 

~ 

:? 
BlERNO DEL ESTADO 

DE SCNOF.A 
SECRETARL<\. DE F,,U"<-"·· •,"l.lA 
Cc:n!si(~íl ~~ Me!O~ ~ttiJ\.ilitc:.~. 
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8.ANEXO 

Carta de corresponsabilidad 

Por medio de la presente, se extiende la carta de corresponsabilidad para el 
Diagnóstico de Riesgo integral especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas 
Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, en materia de 
Protección Civil, del proyecto denominado: -,--- - -,------ ----- ubicado 
en _ _ _____ ________ . Así también, bajo protesta de decir verdad, 
hago constar que el proyecto en estudio, si está obligado a presentar Diagnóstico de 
Riesgo de Protección Civil para continuar con los trámites para obtener su Licencia de 
Construcción, y que el proyecto que se analiza en este Diagnóstico de Riesgo integral 
especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de 
Petróleo por medio de Duetos en materia de Protección Civil, no ha sido construido, 
ni está en proceso de construcción. 

Queda de mi consentimiento que el suscrito elaboró el Diagnóstico de Riesgo de 
Protección Civil, en estricto apego a los Términos de Referencia para la Elaboración 
de Diagnósticos de Riesgo integrales especializados para Distribución de 
Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos 
(TRES-001-CEPC-2019) en materia de Protección Civil, emitidos por la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
cumpl e con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables. 

Finalmente, hago de su conocimiento que se le explicó al Representante Legal del 
proyecto y al Responsable de Obra (RO) o profesional responsable, el conten ido y los 
alcances del presente Diagnóstico de Riesgo integra l especi~lizado para Distribución 
de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos en 
materia de Protección Civil , a fin de que cuente con un documento útil y efectivo, 
estableciendo las medidas pa ra la reducción de ri esgos, tomando en consideración las 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables. 

ATENTAMENTE 
Nombre de la persona física o m oral que realizó el presente estudio. 
Nombre o Razón Social de la Empresa Especializada. 
Número de Registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

omicil io y correo electrónico para recibir notificaciones y las observaciones que 
J_a dictaminación del presente Diagnóstico de Riesgo: _ _ _ _ _ _ _ 
·11 del representante de la empresa especiali zada: i 

DE S(~1'<()P. A 
SECRETAl:{I.A .UL r ·:f;:¡.; •_-,t-.1.1.A_ 
(7ctr.isiln ,:1~ M:ejor<» h:,,.;;.Jr.':t:L 

: i •tll 'J 1 {jr i 

~\ 
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TRANS I TORIO 

PRIMERO .- Los presentes Términos de Referencia entrarán en vigor al siguiente día 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Los Diagnósticos de Riesgo que se encuentren pendientes de 
dictaminarse antes de la entrada en vigor de los nuevos Términos TRES- 001-CEPC-
2019, se. dictaminarán y concluirán con los Términos de Referencia vigentes al 
momento del ingreso de su dictaminación. 

Dado en la residencia de la Coordinación Estatal de ~n Civil del Estado de 
Sonora a los ffi días del mes de ~~l>.S7~el año dos¡:mTdiecinueve. 

~,,.~ 
, " 

,_ .. ; / 

/ 

SU FRAGIO EFECTIVJ'), NO RE. E~ .. EefÍóN. 
EL COORDINADOY;=iTATAL ,/ . 
DE LA COORDINJl/iIÓN E. S'l'ÁTAL. DE.PROTECCIÓN CIVIL. 

i' .. ·.·.· / . /(/,/ 
UC. ACBe~#(a:,.,,c~•ti 

¿-:,..-,C--- ,--," , 
<<;?'~ / 

_/::::.,..
// 

/;// 
/7 
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La Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; con fundamento en lo establecido en el 
artículo 56 de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 10, fracción IV de la Ley que crea la 
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y: 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Plan Estatal de Desarrollo en el Eje Transversal: Gobierno eficiente, innovador, transparente y con 
sensibilidad social establece la necesidad de una estrategia que impulse la efectividad en el logro de objetivos 
y metas a fin de propiciar el desarrollo de la Administración Pública Estatal. 

Que el Eje Estratégico 2 "Sonora y ciudades con calidad de vida", indica en el Reto No. 12 que es prioridad 
fomentar la mejora de la gestión ambiental en el Estado de Sonora. 

Que la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora ejerce las atribuciones de inspección, investigación y 
resolución de las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
establecidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás 
ordenamientos normativos en la materia, a efectos de procurar el pleno acceso a la sociedad a ta impartición 
de una justicia ambiental integral, pronta y expedita, en apego a la normatividad ambiental aplicable y acciones 
de fomento a la cultura ambiental. 

Que en apego a lo anterior, la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, debe implementar, actualizar, 
modificar y expedir la normatividad pertinente y disposiciones de carácter general a fin de incorporar las 
atribuciones conferidas con la promulgación de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora. 

Que derivado de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!, el puesto de Subprocurador 
Ambiental no ha tenido la suficiencia para incluirlo dentro de ta plantilla autorizada originalmente a la 
Procuraduría Ambiental y que sus funciones encomendadas fueron redistribuidas a las áreas sustantivas de 
Inspección y Vigilancia, Transparencia y Asuntos Jurídicos y Recursos Naturales y Fomento Ambiental. 

Que además debe reestructurar sus diversas áreas debido a las modificaciones realizadas al Reglamento 
Interior de la Secretaria de la Contrataría General del Estado de Sonora así como las obligaciones que emanan 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y demás ordenamientos en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, con el objeto de redistribuir las responsabilidades y fortalecer el que 
hacer de la Entidad en apego al Eje Transversal del Plan Estatal de Desarrollo. 

Ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: del Artículo 2 la fracción V, del Artículo 16 las fracciones XII , XIX, XXVII 
y XXXI, del Artículo 18, las fracciones VII, VIII, IX, XII , XIII y XVI, el Artículo 19 y fracciones 11, 111, IV, V, X y XII, 
Artículo 20, Artículo 21, Artículo 22 y la fracción 11 , IV, XVI, XVII , del Artículo 23 la fracción X y XV, Artículo 24, 
Articulo 28, Articulo 29, Articulo 30, ; SE DEROGA: Del Articulo 2 la fracción 1, del Artículo 16 la fracción 
XXXVI, Capítulo V, Articulo 17 de la fracción I a la XXII , del Artículo 18 la fracción XX, del Articulo 19 ta fracción 
XVI, del Artículo 22 la fracción XXI , del Artículo 23 la fracción XVI; Y SE ADICIONA: al Artículo 16 fracciones 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI , al Artículo 18 la fracción XXI, XXII, XXIII , XXIV, al Artículo 19 las fracciones 
XVIII , XIX, XX, XXI, XXII, XXIII , XXIV, XXV, XXVI y XXVI , al Artículo 22 segundo párrafo, las fracciones XXII, 
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XXIII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII, al Artículo 23 la fracción XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- .. . 

l. Se deroga 
11 a IV .. 
V.- Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos; y 
VI 

ARTÍCULO 16.- . 

lalXI.- ... 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCURADOR AMBIENTAL 

XII.- Participar y promover la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos, normas, criterios o 
indicadores ambientales, estudios, programas y proyectos o sus modificaciones o mejoras para asegurar la 
protección, defensa, restauración, preservación, conservación del medio ambiente y la biodiversidad de los 
recursos naturales; 

XIII al XVIII.-. 

XIX.- Representar legalmente a la Procuraduría, con facultades amplísimas para actos de administración, 
pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme a la Ley, de conformidad con el primer y segundo párrafo del artículo 2554 y 2587 del Código Civil 
Federal y su correlativo 2868 y demás concordantes del Código Civil del Estado de Sonora y de las demás 
Entidades Federativas en donde se ejercite el poder, con facultades para efectuar todas las operaciones 
inherentes para realizar el objeto de la Procuraduría, asi como también las que de una manera enunciativa pero 
no limitativa, en favor siempre de la Procuraduría, se citan a continuación, ejercer toda clase de derecho y 
acciones ante cualquier autoridad judicial o administrativa y Juntas de Conciliación y Arbitraje, someterse a 
cualquier jurisdicción, desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas penales como parte 
ofendida, articular y absolver posiciones, recibir pagos, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos 
ordinarios o extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros, recusar, constituirse como coadyuvante del 
Ministerio Público e interponer todo tipo de juicios de amparo; otorgar y revocar toda clase de poderes generales 
y especiales, delegando y sustituyendo todas sus facultades en los apoderados designados; 

XX al XXVl.- ... 

XXVII.- Establecer políticas y lineamientos administrativos para la realización de actos de inspección y vigilancia 
para verificar la debida observancia de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Sonora y la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora, sus disposiciones reglamentarias y de la 
normativa federal aplicable en materia de equilibrio ecológico y de protección al ambiente y a la biodiversidad; 
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XXVIII al XXX.· ... 

XXXI.- Certificar los documentos que obren en el archivo de la Procuraduría, cuando deban ser exhibidos en 
procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y, en general, para cualquier proceso, procedimiento o 
averiguación; así como también cuando le sea requerido por la ciudadanía conforme a lo establecido en la 
materia de acceso a la información pública y sea procedente previo pago de derechos; 

XXXII al XXXV.- .. . 

XXXVI.- Se deroga. 

XXXVII.- Gestionar y coordinar la creación de organismos municipales de protección animal para la aplicación 
de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y su Reglamento; 

XXXVIII.- Expedir los permisos, licencias o cualquier autorización que corresponda para la realización de 
corridas de toros, novillos, becerros y rejoneos, las cuales estarán sujetas a inspección y vigilancia, mismos 
que podrán ser revocados, modificados, suspendidos o cancelados por incumplimiento de la normatividad 
aplicable; 

XXXIX.- Expedir las licencias para la crianza y comercialización de perros, gatos y otros animales de compañía, 
las cuales estarán sujetas a inspección y vigilancia periódica, mismas que podrán ser revocadas, modificadas, 
suspendidas o canceladas por incumplimiento de la normatividad aplicable; 

XL.- Designar al Titular de la Unidad de Transparencia para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública; y 

XLI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o las que expresamente le encomiende 
la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V (Se deroga) 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBPROCURADURIA AMBIENTAL 

ARTÍCULO 17.- Se deroga 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 18.- . 

lal VI.- . 

VII.- Someter a la consideración del Procurador Ambiental los proyectos de actualización tecnológica y 
administrativa de la unidad correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su 
cargo; 

VIII.- Evaluar e informar al Procurador Ambiental el grado de avance de los programas a su cargo, y coadyuvar 
en la formulación de los informes de actividades que se les solicite; 
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IX.- Proponer al Procurador Ambiental la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo 
a los requerimientos técnicos de sus funciones; 

X al XI.- ... 

XII.- Elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al ámbito de su competencia, estableciendo las 
metas y objetivos a alcanzar e informar mensualmente, al Procurador Ambiental el avance y cumplimiento 
respectivo; 

XIII.- Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, el anteproyecto de los 
presupuestos de ingresos y de egresos por programas que corresponda a su unidad administrativa y someterlo 
a la consideración, del Procurador Ambiental y ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables; 

XIV al XV.- ... 

XVI.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Procuraduría, así como someter a la consideración del Procurador 
Ambiental los proyectos de optimización de la unidad administrativa correspondiente, para su mejor 
funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

XVII al XIX.-. 

XX.- Se deroga. 

XXI.- Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de la unidad 
administrativa a su cargo, así como de los documentos originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los 
mismos; previo pago de derechos; 

XXII.- Actualizar e incorporar periódicamente el Sistema Integral de Archivos, para dar cumplimiento a la Ley 
que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, así como a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y a los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora. Así como también será responsable del resguardo de la información 
generada por su unidad administrativa; 

XXIII.- Incorporar a los respectivos portales de transparencia, toda la información que señala 
como obligación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 70 y 71, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en sus artículos 81 y 
82 correspondiente a su Unidad Administrativa; y 

XXIV.- Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales reglamentarias vigentes o le encomiende 
el Procurador Ambiental. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFÍCAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

ARTÍCULO 19.- La Dirección General de Inspección y Vigilancia estará adscrita directamente al Procurador 
Ambiental y le corresponde las siguientes atribuciones: 
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1.- .. 

11.- Diseñar y aplicar la política de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley de Protección a 
los Animales para el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables; 

111.- Elaborar y conducir el programa anual de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental en las materias, señaladas por la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Sonora, la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora y en aquellas materias que le transfiera la 
Federación al Estado por conducto de la Procuraduría; 

IV.- Programar y ordenar visitas de inspección o de vigilancia mediante una orden escrita, así como su ejecución 
por conducto de Inspectores Ambientales Estatales designados por el Procurador Ambiental, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora, la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora y demás disposiciones legales 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, programas ambientales, medidas de 
prevención, control, mitigación, restauración, de compensación o de urgente aplicación ordenadas en las 
resoluciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros actos administrativos en las materias de su competencia; 

V.- Emitir órdenes de clausura parcial, total, temporal o definitiva según proceda conforme a las normas o 
criterios que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Sonora y aquellas que resulten aplicables para el objeto de la 
Procuraduría; 

VI al IX.- ... 

X.- Atender emergencias ecológicas y contingencias ambientales que atenten contra el medio ambiente y la 
biodiversidad, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes; 

XI.- ... 

XII.- Realizar los programas y proyectos encaminadas a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, en 
coordinación con las diferentes dependencias y entidades en el país, así como con organismos internacionales, 
asociaciones civiles no gubernamentales y por la sociedad, de manera organizada para garantizar su cumplimiento 
y lograr beneficios ambientales para el Estado; 

XIII al XVI.- ... 

XVII.- Se deroga. 

XVIII.- Recibir, atender, investigar y dar seguimiento a las denuncias por incumplimiento a la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley de Protección a los Animales del Estado de 
Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX.- Vigilar el cumplimiento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la 
Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y sus Reglamentos respectivos; 
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XX.· Emitir el dictamen correspondiente en los casos de aplicación de las medidas de aseguramiento precautorio 
de los animales derivadas del procedimiento administrativo, proveyendo conforme a derecho proceda; 

XXI.- Vigilar el correcto funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina de los municipios para el debido 
cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y su Reglamento; 

XXII.· Imponer las sanciones y multas correspondientes por el incumplimiento a la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora y sus 
Reglamentos; 

XXIII.- Emitir informe de viabilidad para el otorgamiento de los permisos, licencias o cualquier autorización que 
corresponda para la realización de corridas de toros, novillos, becerros y rejoneos, así como también para la 
crianza y comercialización de perros, gatos y otros animales de compañía; 

XXIV.• Vigilar las condiciones en que se encuentran los animales en exposiciones, concursos, manifestaciones, 
marchas, cabalgatas, y centros ecológicos que cuenten con áreas de exhibición y recreación con animales 
domésticos; 

XXV.• Coordinarse con los municipios para el resguardo de los animales asegurados en los albergues destinados 
por las autoridades municipales; y 

XXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las encomendadas por el Procurador 
Ambiental, para el cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 20.· La Dirección General de Planeación y Política Ambiental estará adscrita directamente al 
Procurador Ambiental y le corresponde las siguientes atribuciones: 

lalVII.• ... 

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental estará adscrita directamente 
al Procurador Ambiental y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 al XI.-. 

ARTiCULO 22.- La Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos estará adscrita 
directamente al Procurador Ambiental y le corresponde las siguientes atribuciones: 

l.· ... 

11.· Representar al Procurador Ambiental, a los Directores Generales y, en general, a todo el personal de las 
unidades administrativas en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales en los que tengan interés 
legal, ofreciendo, presentando y, en su caso, desahogando todo tipo de pruebas y dando contestación y 
seguimiento a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en su contra o de la 
Procuraduría; 

En ausencia del Procurador Ambiental o por acuerdo expreso estipulado en el artículo 16, fracción XVIII; tendrá 
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las facultades descritas en la fracción XIX, del artículo 16 del presente Reglamento. 

111.- ... 

IV.- Revisar y dictaminar las resoluciones administrativas y demás actos derivados de procedimientos 
administrativos que deba suscribir el Procurador Ambiental y Directores Generales en el ejercicio de las 
atribuciones que le confieren las disposiciones legales que integran el marco legal de la Procuraduría; 

Val XV.-. 

XVI.- Asesorar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia en las órdenes que emita, fundando y 
motivando las visitas de inspección a realizar por dicha Dirección General; 

XVII.- Asesorar al Procurador Ambiental y Director General de Inspección y Vigilancia y participar en las órdenes 
de clausura parcial, total, temporal o definitiva, según proceda conforme a las normas o criterios que establece 
la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley de Protección a los 
Animales del Estado de Sonora y aquellas que resulten aplicables para el objeto de la Procuraduría; 

XVIII al XX.- .. 

XXI.- Se deroga.-

XXII.- Someter a la consideración del Procurador Ambiental, los proyectos de acuerdos e instrumentos jurídicos 
de coordinación, de colaboración administrativa y los convenios de concertación en las materias competencia 
de las unidades administrativas de su adscripción; 

XXIII.- Proponer proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de protección al medio ambiente y los recursos naturales, a las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

XXIV.- Solicitar ante las autoridades competentes, en coordinación con el Procurador Ambiental, en lo que 
corresponda a las unidades administrativas de su adscripción, la revocación, modificación, suspensión o 
cancelación de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones cuando las actividades 
autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente o 
contravengan las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXV.- Canalizar a través del Órgano Interno de Control, las irregularidades en que incurran servidores públicos 
y Dependencias en ejercicio de sus funciones en contra del medio ambiente o los recursos naturales, para que 
intervenga en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, o en su defecto, remita el asunto ante la 
autoridad que resulte competente; 

XXVI.- Gestionar y coordinar la creación de reglamentos municipales de protección animal derivados de la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Sonora; 

XXVII.· Recibir las solicitudes para otorgamiento de permisos y licencias correspondientes a la Ley de Protección 
a los Animales para el Estado de Sonora y su Reglamento; 

XXVIII.- Solicitar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia la revisión para determinar la viabilidad del 
otorgamiento de permisos y licencias correspondientes a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Sonora y su Reglamento; 
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XXIX.- Validar las solicitudes de otorgamiento de los permisos y corresponda para la realización de corridas de 
toros, novillos, becerros y rejoneos, asi como también para la crianza y comercialización de perros, gatos y otros 
animales de compañía; 

XXX.- Constituir el comité de Transparencia y su Unidad, vigilando su correcto funcionamiento de acuerdo a la 
normatividad aplicable y vigente; 

XXXI.- Garantizar el cumplimento de las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y rendición de cuentas establezcan las normatividades vigentes y aplicables; 

XXXII.- Coordinar que las Unidades Administrativas incorporen a los respectivos portales 
de transparencia, toda la información que señala como obligación la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora en sus artículos 81 y 82 y Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en sus articulas 70 y 71 ; y 

XXXIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Procurador Ambiental dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 23.-

1 al IX.- .. . 

X.- Administrar y controlar los recursos provenientes de las multas impuestas por el incumplimiento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, Ley de Protección a los Animales para 
el Estado de Sonora y sus Reglamentos respectivos; 

XI al XIV.- ... 

XV.- Establecer los mecanismos de control necesarios para implementar el Sistema Integral de Archivo de esta 
Procuraduría, acorde a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 
los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia Informativa y de la Ley que mgula la 
Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; 

XVI.- Se deroga. 

XVII.- Formular el anteproyecto de programa presupuesto de ingresos y egresos de la Entidad a fin de que se 
presente en tiempo y forma a la Secretaria de Hacienda para su aprobación; 

XVIII.- Someter a la consideración del Procurador Ambiental, los manuales de organización, de procedimientos 
y de servicios de las unidades administrativas a su cargo, de conformidad con los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de la Contraloría General; 

XIX.- Apoyar al Procurador Ambiental en la definición de políticas de instrumentación de los sistemas de control 
que fueren necesarios, tomando las acciones correspondientes; 

XX.- Coordinar las acciones necesarias para que las unidades administrativas, alimenten y actualicen 
periódicamente el Sistema Integral de Archivos, para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, así como a los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora; 
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XXI.- Coordinar las acciones de Control Interno para la correcta aplicación, supervisión y administración de 
riesgos y las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional en esta 
Entidad; 

XXII.- Establecer los mecanismos de control necesarios para implementar el Sistema Integral de Archivo y 
mantenerlo actualizado, para la conservación y preservación de la documentación pública que se genera en la 
Procuraduría; 

XXIII.- Vigilar el uso y aprovechamiento óptimo de los recursos destinados a los proyectos y programas de todas 
las dependencias relacionadas a los animales aplicables a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Sonora y su Reglamento; y 

XXIV.• Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o le señale el Procurador Ambiental dentro 
de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VIII 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 24.- Las funciones de control y evaluación de la Procuraduría estarán a cargo del Órgano Interno 
de Control, órgano desconcentrado de la Secretaria de la Contraloría General, el cual despachará en las oficinas 
de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, estando jerárquica, administrativa 
y funcionalmente dependiente de dicha Secretaria, ejerciendo lo conducente a la misma en los artículos 57 y 
59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, del Reglamento Interior de la mencionada 
Secretaría, las "Normas Generales que establecen el marco de actuación de los órganos de control y desarrollo 
administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Paraestatal" y demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

ARTICULO 28.- El titular del Órgano Interno de Control y el Comisario Público, previa citación por escrito que 
se le formule y notifique con cinco días de anticipación, asistirá con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias 
y con cuarenta y ocho horas a las extraordinarias de la Junta Directiva de la Procuraduría. 

CAPITULO IX 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTICULO 29.- El Procurador Ambiental será suplido en sus ausencias temporales, por el Director General de 
la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos y en caso de que dicha ausencia sea mayor de dos meses 
pero menor de seis, el Gobernador del Estado nombrará un Procurador Ambiental provisional. Cualquier 
ausencia mayor de seis meses surtirá efecto de separación definitiva, procediéndose a designar nuevo 
Procurador Ambiental en los términos que señala la Ley. 

ARTÍCULO 30.- En ausencia del Director General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, el 
Procurador Ambiental determinará qué Director General suplira dicha ausencia. 

ARTÍCULO 31 .- .. 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las modificaciones a los manuales de Organización, de Procedimientos y en su caso, 
de Servicios al Público generadas con motivo del presente Acuerdo deberán expedirse dentro de los sesenta 
días posteriores a la publicación del mismo en el órgano oficial de difusión mencionado en el artículo anterior. 

El Procurador Ambiental del Estado de Sonora queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten 
relacionadas con los manuales administrativos en tanto éstos se expiden. 

El presente Acuerdo se autorizó en la XX Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental 
del Estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora a catorce del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

JUNTA DIRECTIVA 

LIC. CLAUDIA PAVLOVIC 
GOBERNADORA CONSTI 
DEL ESTADO DE SONO A 

PRESIDENTE DE LA 

JUN~A DI TIVA 

VICE-PRES E ELA JUNTA 
DI C /VA 

SECRETARIO TÉCNICO 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

CONTRALOR 

COMISARIO CIUDADANO 
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Gobierno del 
Estooo de Sonora 

ACUERDO CDPl-01/2019 

ACUERDO INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA 

Con la finalidad de dar atención integral a la Primera Infancia se presenta la 
siguiente propuesta de acuerdo integral, para ser analizado por las autoridades 
involucradas y, en su caso, adoptado por la Comisión para la Primera Infancia, en 
adelante la Comisión. El objetivo es dar a conocer entre las instituciones 
participantes de la Comisión, los 18 temas prioritarios sobre los cuales trabajará de 
manera prioritaria este Colegiado , que permitirán lograr sus objetivos, así como las 
directrices para conseguirlos. 

Se propone que el Acuerdo Integral por la Primera Infancia establezca las bases 
necesarias para que la Comisión diseñe y presente al Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 2019 la Política Estatal de Primera 
Infancia que incluye los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes "25 al 25", expresión de la Agenda 2030, referida a Primera Infancia , 
de tal manera que sea aprobada por el pleno y asumida por las Instancias 
pertenecientes al Sistema y los Gobiernos Municipales. 

PROPUESTA DE CONTENIDO ESPECIFICO DEL ACUERDO INTEGRAL 

1. Documento Diagnóstico Situacional. Complementar y aprobar el Documento 
Diagnóstico Situacional común, su propósito es brindar información sobre la 
situación actual de las niñas y niños en la Primera Infancia, sus familias, los 
entornos que las y los rodean y los servicios que se ofertan para este grupo 
poblacional. El Diagnóstico está en proceso de elaboración y revisión de sus 
integrantes. 

2. Ruta Integral de Atención. Definir y establecer las acciones y servicios que 
de acuerdo al interés superior de la niñez deben de rec_ibir niñas y niños en la 
Primera Infancia para alcanzar un máximo desarrollo integral. 

3. Ámbitos de Intervención. Son los espacios que agrupan los temas necesarios 
para el desarrollo integral desde el inicio de la vida. Estos temas conforman las 
diversas acciones que ya llevan a cabo diversas instituciones, y que 
en conjunto expresan la integralidad necesaria y se detallan en el apartado 
"Propuesta de Ámbitos de Intervención" 

4. Autoridades Responsables Establecer Autoridades Responsables de articular 
el trabajo de cada Ámbito de manera intersectorial, habida cuenta de que la 
articulación y complementariedad son ejes de la integralidad. 
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ACUERDO CDPl-01I2019 

Contenidos y estándares. Desde el trabajo de articulación de las autoridades 
responsables , consensuar entre las instituciones competentes los Contenidos v 
Estándares por cada tema, garantizando integralidad y brindar condiciones para 
el desarrollo. Por Contenidos se refiere a las diversas acciones que de acuerdo 
a la etapa de desarrollo deben de recibir las niñas niños. Por Estándares se 
refiere a los criterios mínimos de calidad en la atención 

5. Mecanismo de Información . Generar un Mecanismo de Información v 
Seguimiento para dar cuenta del trabajo de cada autoridad responsable por 
Ámbito, por programa, según cobertura, territorio, desagregación etaria, étnica , 
por sexo, por nivel de gobierno, y monitorear el proceso 

Propuesta de Ámbitos de Intervención 

Se proponen 18 temas para impulsar entre las instituciones que tienen atribuciones 
para desarrollarlos: 

IDENTIDAD Y COBERTURA 

1. Certificado Electrónico de Nacimiento 
2. Registro Civil Obligatorio 
3. Afiliación Automática 

SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO 

4. Vacunación 
5. Nutrición 
6. Lactancia Materna 
7. Registro Nominal de Peso y Talla 
8. Evaluación del Desarrollo Infantil 
9. Estimulación Temprana 
10.Atención a problemas de desarrollo 
11 . Reducción de Muerte Perinatal 
12. Reducción de Mortalidad Infantil 

APRENDIZAJE Y CUIDADOS 
13. Educación Inicial 
14. Educación Preescolar 
15. Centros de Cuidado y Bienestar Infantil 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ACUERDO CDPl-01I2019 

PROTECCIÓN Y FAMILIA 

16. Licencias de Maternidad y Paternidad 
17. Prácticas de Crianza 
18. Prevención de Violencia 

Por lo antes expuesto se propone el siguiente: 

Acuerdo CDPl-01I2019 

Los integrantes de la Comisión para la Primera Infancia, adoptan el "Acuerdo 
Integral por la Primera Infancia", y se comprometen a: atender y garantizar los 
derechos de niñas y niños en los Ámbitos de Intervención por la Primera Infancia; 
definir a las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de las acciones 
en cada Ámbito y establecer mecanismos de articulación y coordinación entre las 
mismas; consensuar entre las instituciones competentes los Contenidos y 
Estándares por Ámbito, y generar el Mecanismo de Información y Seguimiento 
necesario para dar cuenta del trabajo de cada autoridad responsable por Ámbito. 

Las autoridades responsables y plazos del cumplimiento de este Acuerdo, serán 
establecidos al interior de la Comisión. 

Leído que fue el presente ACUERDO CDPl-01/2019, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, el día Veintidós del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve . 

. 4 
LIC. GUSTAVO DE Ú~¡{NUE GALLA 

Subsecretario.tle--Servíéios de Gobierno 

------·· ;,-··-=--,'\ 
/---i \ 

¡ " · \ 
\. \ c,,, lr:··- -t 

DR. FELIX l;IILÁBlijf1-11~ú~alA ROMERO 
Subsecre'fárTo de-:\Servicios de Salud 

1 
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SRA. fJÍARGARITA !BARRA DE TORRES 

Presidenta del Sistema DIF Estatal 
Testigo de¡Honor 

l\ . 1 
' ¡1 

t , 
DRA. BLANCA AU ~ 'MACHO SOSA 

Secret¡/¡-i~ j utiva 
Sistema Estatal de'"J:>roter ción Integral de 

Niñas, Niños y Adq,lescentes 
Testigo de Hbnor 
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DE SONORA 

FE DE ERRATAS 

FE DE ERRATAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MONTOS 
DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019, 
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL NUMERO 3 SECC. 1 DE FECHA 8 DE JULIO 
DEL 2019. 

En la página 4, en el cuadro a partir del renglón 22 al 37 dice: 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL II TRIMESTRE DEL 

~-- - - -~---~ ---~--~_.E.,J~E~R=-Cl~C"TIO~Fccl=.SC=.,A.,.L~2-,0c'-19..__ _ _ ~--~- --~--- ~ --~ 

1 

M4o-A, Fondode 

Fondo General 

" Participaciones 

Fondo de 
Fomento 
Municipa l 

Fondo de 
Fise;ilización y 
Recaudación 

Fracción t de ta Coml)6nsac/ón Participación 

Nombro dol Municipio 

COLORADA LA 

CUCUR?E 

CUMPAS 

DIVISADEROS 

EMPAUAE 

ETCHOJOA 

FRONTERAS 

GRAL. P. EUAS CALLE S 

GAANADOS 

GIJAYMAS 

HERMOS lLO 

HUACHINERA 

HUATABAMPO 

HUEPAC 

IMURIS 

Debe decir: 

1,637,892 

1,438,572 

3,266,893 
78() ,717 

11.751,Ba9 

20,727,016 

3,~.517 

5,100,370 

39,273-578 

191,986,308 

1,562,218 

5&),708 

25, 164,471 

1,427.301 

3,834,062 

71 9,290 

580,417 

1,087,731 

430,757 

3,072,584 

2,864,789 

1,1',9,857 

1,245,% 1 

626,280 
6 ,551,898 

21,000,059 

600,&88 

507,120 

587,783 

983,010 

11,695 

21,€38 

17,599 

39,540 

283.óCS 

60,346 

16,945 

834, 774 

2,, 160.7 07 

25,511 

31.289 

388,180 

19,487 

26.573 

188 

191 

20,924 

-1,602 

59,217 

-78,599 

391.391 

535.340 

56,709, 

108,\43 

-214,147 

215,942 

5,981,482 

9,540 

-122.987 

744.11 1 

-6, 170 

93,659 

501,268 

417,508 

876,127 

428.351 

4,909,173 

5,482,740 

&50,210 

1,357,82€ 

467,018 

i 2,610,41 5 

50,405,054 

455,345 

442,146 

6,628,433 

421.525 

1.029.041 

Le y de de l Impuesto 100% 1SR 
Total Cocrdinaclón Sobro Aniculo 38 do la 

Fiscal Automóviles LCF 
(Gasolinas) Nuevos 

36,153 

i4,694 

97,260 

12,933 

783,895 

880,214 

122,335 
176,862 

19,367 

2,043 ,817 

9,563,329 

17,~7 

15,149 

1,196.473 

17,909 

156.632 

3,162 

5.850 

4,758 

10,691 

76,679 

103,1 90 

3,693 

16,316 

4,581 

225.700 

854,567 

6,897 

104,953 

5,269 

7,164 

36,127 

O 5,409,593 

1,624,313 

27,269,357 

249 ,002 31 ,225,033 

O S,6M,1m! 

8,005,854 

535,104 

61.75M35 

15,045.785 297,984 ,648 

2,784-498 

1.4",1,899 

9,505 2,482,620 

6,130,184 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL II TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019 

Nombrll del Mun icipio 
Pondo General 

do 

Pa rti cipa ciones 

Fondo de 
Fomento 
Muriicip.i,I 

Fondo ele 
Fiseal iz.acióny 
Recaudación 

•COLORADA LA 1,824,1 88 71S, 678 11,6S5 E 18,547 501. 5781 

CUCURPE 1-51 2.420 57S.OD8 21,638 7,52.6 415,852 

CUMPAS 3, 192,488 1,069,569 H,599 49,863 877,796 

DIVI SADERCS 1,499,271 423,449 39,540 19 6,636 412,237 

EMPALME 17,846 ,528 3,073 ,146 283,605 402,052 4 ,9 07,051 

ETCHOJOA 19,999,589 2,869 ,616 36 1,659 188 451 ,453 5,499,053 

FRONTE RAS 3, 450,454 1,119,513 í4,39S 62,745 9"8,731 

GUAYMAS 45,366, 106 6,5 11.762 834,774 411 1.~,254 12,473.7$ 

HERMOSILLO 183,97.2,499 21,062.481 3,160.707 1,556 4,9().;,938 50,564,765 

HUACHINERA 1.656,516 607,286 25,51 1¡ 13 9,2251 455.47: 

HUASABAS 1.526,807 499,225 31,269 15 7,770 419,eoe 

HUATABAMPC 24,188.295 3J61,2Si 3-SS,180 191 613,659 6,650,773' 

HUEPAC 1, 525,074 586,588 19.487 10 9,185 41 9,332 

IMURIS 3.749,4 38 983,739 26,573 13 80,3351 1.030,939 
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Leyd& d11 \ lmpuasto 10i;¾ ISR 
coordinación Sobre Anicu lo 38 d, la 

Fi=I Automóvi le s LCF 

(Gasolinas¡ Nuevos 

36,183 

14,694 

97,260 

12.938 

880,21 4 

122,335 

176,662 

19,367 

2,043,817 

9,563,329 

17,987 

15,149 

1,196,473 

17,909 

3.162 

5,B50 

4,756 

10,691 

76,679 

3,893 

16,316 

4, 531 

225, 700 

854,567 

6,8 97 

104.!.53 

5,269 

7,164 

3,11 5,014 

5.329, 340 

2.404.779 

27,373,096 

249,902 30,434,864 

O 5,722 ,076• 

7,%3,691 

2,626, 049 

68,504,61 2 

15,045,785 289,150,628 

o. 2,778,9C8 

2,506,523 

2,304,400 ' 38,808210¡ 

9,505 2,592.460 

O 6,034,851 
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En la página 8, en el cuadro a partir del renglón 22 al 37 dice: 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS POR EL AJUSTE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 

FondoGenoral 1 
Nombre del Municipio 

Pllticip~c ione~ 

COLORADA L/\ ..ffl,479 

'CUCURPE -140,327 

;ciJMPAS --05,901 

IDIVISADEROS -71:4.455 

EMPALME -<l79,094 

ETCHOJOA •151 ,667 

FRONTERAS -217.803 

iGRAL P. ELlllS CALLES 

GRANADOS 

GUAYW\S -6,000,623 

HERMOSILLO -72,813 

HUACHINEAA -67,112 

HUASABAS 

HUATABAMFO "37,03; 

!HUEPAC 154,8üf<' 

Debe decir: 

LIQUIDADAS EN JUNIO2019 

1 

1 Impuesto Fr;.~~~~-:~ 1~ co:opnodno~;ión P:uticipaeión 
Fondo de , Impuesto Sobre'. lmpue~ Sobre Especi~I $obre _Fondo~• Ley do del lmpu•sto 100%ISR 
Fo~onto 

1

. Autcmovilos I Toncnc1;. o Uso Producción y F1S<.ahuc16n Y Coon;lin;.ción Sobre Articul o lBde li 
Mun101p~I Nuev-GS de Vehlculos' S,rvil'ios Rec;.ud~c1ón Fiscal Automivi!c s LCF 

(G;.solin;.s) Nuev0'5 

1,5g7 D O ·1 ,626 1,491 O o 
3,l:05 ·,0.765 3.\ 47 O 

1,168 

8,477 

7,915 

3,088 

3,442 

1,683 

·,7,961 

58,097 

1,575 

1,377 

9,271 

2,713! 

-S6, 767 

.-97,428 

-13,541 

-19.576 
-2,144 

-22ti_224¡ 

-1,0Sil,536 

-1.991 

-1 ,677 

-132,434 

-1, 982 
-17,337 

-4.003 

17.592 

19,714 

3,401 

4,B!IO 

1,519 

~4.71~ 

161, 34€ 

1.633 

1.505 

23.843 

1,503 

3,696 

1,798 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS POR EL AJUSTE DEFIN ITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
LIQUIDADAS EN JUN IO 2019 

Porticiµoionos 

COLORADA LA 80,18:J 

CUCURPE -66,479 

-140,327 

-764,455 

ETCHOJOA --879,004 

-151,667 

217,603 
-67,753 

•1,994,C'95 

-72,813 

H\JATABAMPO -1,003,211 

HUE?AC -67,006 

-164,809 

Fondo do ! Impuesto Sobr• Impuesto Sobro lmpuosto Fondo do Fro::ó:~-:~ lo Co:opnedn°s:i~ión 

~~::i;:I ·1 Au~ou:::~•s Tdoon~:~\:~~I~ E~:~•:c~óo:; F=~~=::7:/ coi!"r~~"d.n:ión dc,I ~:=~•slo 

-,.S85 

1,597 

3.005 

7,91~ 
3,088 

3,442 

1,683 

1,675 

1,377 
9,27 1 

1.618 

2,713 

Ser.ic1os Fiscal Autom ivi les 
(Gosollnas) Nuevos 

1,798 

-1.626 1,491 

-10.765 3,147 

-1 ,4..-"2 1,478 

-86 ,767 17,592 

-97,428 19,714 
13,541 

-19,576 4,880 

-2.1 44 1,519 

44,7)8 

·e1,346 

-1,991 1,633 

-·,,sn 1,505 

-132,434 23.843 

-1.982 1.503 
-17,337 3.696 

{ _¿Z--F 
( -·--- )-r---· ---·~~

RAU L NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

2 

,,.,,,, .. , 
100% 1SR 

Artlculo 3B®I~, 

LCF 1 

1 

-144,940 

-&15,154 

-948 .893 

-1 56.719 

-228.858 

-~ 
·2.157,639 

-8.905,716 

-71 ,496 

-1, 162,531 

-175,736 

-65,018 

-1 44.940 

-€4.688 

-845.154 

-948,893 

-158,719 

-228,858 

-56,695 

-2.157.639 
-8,905, 71 6 

65.908 
-1 ,1 62,531 

-65,896 

175,739 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 25 LICITACIÓN PÜBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

$3,200.00 
REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIOAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-184 de fecha(s) 1 de agosto de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en HermO$illo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs ., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones , así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conform idad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo: y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013: firma el Subsecretario. 

Hermosillo, Son a 19 d~, ag; o de 2019 
N MENE ~ 

. SERGIO C LAY GA CÍA 
RETARIO O 0B S ÜBLICAS 

1 

nidos lograrnok ~.ás 
Blvd, Hidalgo y Cornbnfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfon0::[662ÚOSWOO.H~rmnsillo, Sonora l. wwwsonora.gol:l,mx 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
54 



 

 
• • •

55 

G o bie:trno dal 
E•tad :::: d• S onor a 

N~14 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siquiente: 

No.deLicitac.ión 
1 

Costodelasbases 1 Fecha límite inscripción 
1 

VisHaalaobfa 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Acto de pr~~~~;~1~n~:pertura de 

LP0-926055986-106-2019 ·1 $2,000.00 
1 

23-AGOST0-2019 1 23-AGOSTO-2019 
1 

23-AGOST0-2019 
1 

29-AGOST0-2019 
a las oa:oo horas a las 13:00 horas a las 10:00 horas 

Capi1alcontablerniflifTio 
1 

Descripción oeneralctela obra 1 OescripcióngeMraldela Plazo dee"'cuclón 
requerido obra Inicio Tellllill0 

$2,000,000.00 1 CONSTRUCCION DE BARDA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 1 103 DIAS 1 09-SEPTJEMBRE-7019 l 20-D!CIEMBRE-2019 
NOGALES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES SONORA. NATURALES 

No.de Licitación 
1 

Costodelasbases 1 Fecha llrn~e Inscripción 
1 Visita a la obra 1 

J,1ntadeaclaraciones 
1 

Actode presentaciónyaperturade 
nmnnsiciones 

LP0-926055986-109-2019 1 $2,000.00 
1 

23-AGOST0-2019 1 23-AGOST0-2019 
1 

23-AGOST0-2019 
1 

29-AGOST0-2019 
a las 08:00 horas a las 14:00 horas a las 11 :OO horas 

Capital;;:iqn1!~~e0rninimo J Descripción general de 1~ obra 1 O~scrlpción general de la Plazodee·ecuclón 

º" Inicio Telllliíl D 

$2,000,000.00 1 REHABJLITACION Y MANTENIMIENTO DE EOIFICIOSS Y OBRAS 1 ',03 DIAS 1 09-SEPTlEMBRE-2019 l 20-DIClEMBRE-2019 
EXTERIORES EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE NATURALES SONORA. 

1. Las bases de !a licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.coh,pranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Te!. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de !a opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3 La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
lnstítuto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic. Hermosil!o, Sonora. ' 
4. Se otorgara el 30% de anticípo. , 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-FAMES-19-T-012, de 
fecha 12 agosto de 2019. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del 
sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder pre'sentar el sobre antes 
mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se 
rechaza'ra en e! acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).· Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).· 
Declaración de integridad; f).· Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- declaración-de encontrarse inscrito en el Registro 
Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y conío se señala en la 
presente convocatoria. ·1 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluacion'e~ y, en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguiente~: 

' f 
Para determinar e! licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISlE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a !os actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en cali~atLde observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando meno$ cbn 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones de! ISIE, Blv~. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Tomo CCIV 

/ ,i • 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA No.3 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la 
Licitación de Caracter Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente: ; 

Costo de Fecha límite Junta de Acto de pres~ntación 
No. de Licitación 

las bases inscripción 
Visita a la obra 

aclaraciones 
y apertura de 
proposiciones 

LPO-926060991-008-2019 $2 .000.00 26 de Agosto del 23 de Agosto del 26 de Agosto del 02 de Septiembre del 
2019 2019 2019 2019 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de ejecución 
mín imo requerido Inicio Termino 

$ 500.000.00 CONSTRUCCION DE 6410M2 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 1 05 de 24 de Diciembre 
DIEZ) DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Septiembre del del 2019 
EN VARIAS , LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 2019 
HERMOSILLO, SONORA 

1.- Las bases de !a licitación se, encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: La Comisión 
de Vivienda del Estado de Sonora, con domicil io en Paseo del Río Sonora número 76 interior 207, Colonia Paseo Río Sonora, en 
Hermosil lo, Sonora, los días: Lunes a Viernes ; con el siguiente horario: 9:00 A 14:00. La forma de pago es media nte pase de caja que 
genere el sistema compranet sonora una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cua lquier Agencia 
Fiscal del estado o en cua lquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 
2.- Recurso para la ejecución de esta obra provienen del oficio de autorización de número SH-E0-19-096, firmado por el C. P. Gustavo L. 
Rodríguez Lozano, Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado. 
3.- Que la adjudicación del Contrato de Llevará a cabo por medio de Licitación Pública Nacional a plazo recortado. 
4.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas por escrito. De conformidad con Jo que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
5.- La visita al sitio de la obra se llevará a cabo a las 09:00 hrs, partiendo de las oficinas de LA CONVOCANTE, el día señalado en la 
presente convocatoria. . .... 
6. - La Juntq de Aclaraciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la CONVOCANTE a las 16:00 hrs. 
7.- La P~esentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en e l domicilio de la convocante, a las 10:00 
hrs, el día establecido en la presente. 
8.- Anticipo• 30% para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato. 
9.· No se permitirá la subcontratación de los trabajos . 
10.- Se invita a la Secretaría de la Contraloria General y a la Secretaría de Hacienda. para que participen en los actos de la presente 
licitación 1 

, •• 

11.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, 
este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. ' i 

12.- Las presentes licitaciones se llevan a cabo de conformidad a lo establecido en el artícu lo 20 último párrafo de la Ley dé Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el cual a la letra establece: UEn casos éxcepciol'lal~s y previa 
aprobación de la Secretaria, en el caso del ámbito del Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades podrá11 convOcar, 'adjudicar y 
forma lizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente al de aquél en que se formalicen . Los refe f idos 8ontratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuesta ! del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia ~ disponibilidad de !_~cursos presupuestarios, sin que la falta de realización de. esta última condición ~U~pensiva origine 
responsabiltdad alguna para.Jas partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este ( i' ,,. 
párrafo se considerará nujo:" i. 1 

/ \ 
Hermosillo, Sano/. 19.dé,,,¿r: ___ g_p.~to del 2019 
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LIC. ELIA SAHARA SAL 
DIREC.TORA DE LA C 
VIVIENDA DEL ESTADQ,-
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/03/18, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN CONTRA 

DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES QUINJIM S. DE R.L., EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO 

EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO SONORA Y 

GALEANA 7 C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A INICIO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

QUINJIM S. DE R.L., MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA 

PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN 

LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 

FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; AS! MISMO PARA QUE DENTRO DE 

DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE 

DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN 

POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DE 

APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

CON LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ 

CORONADO. LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNANDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMA~RÚBRICA. ,, 

8&~ ~ \ .---_/ 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN .9S.1/04/18, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN CONTRA 

DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES QUINJIM S. DE R.L., EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO 

EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO SONORA Y 

GALEANA 7 C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A INICIO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

QUINJIM S. DE R.L., MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA 

PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN 

LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 

FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE 

DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE 

DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN 

POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DE 

APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

CON LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ 

CORONADO. LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNANDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORM·A·.~.T. l:::~~Qf\D n .. BRI<::: 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.1/34/17, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO !BARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN CONTRA 

DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES QUINJIM S. DE R.L., EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO 

EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, BLVD. PASEO RIO SONORA Y 

GALEANA 7 C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ EMPLAZAMIENTO A INICIO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

QUINJIM S. DE R.L., MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA 

PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN 

LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 

FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE 

DICHO PLAZO SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE 

DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE HARÁN 

POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DE 

APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

CON LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. ILEANA FERNANDEZ 

CORONADO. LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNANDEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSCY. M~V10AD BRICA. 

c1~ 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.l/020/2018, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL USMAN CONSULTORES S.A. DE C.V., EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, 

BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA MORAL USMAN CONSULTORES S.A. DE C.V., MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS 

POR UNA SOLA VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA 

DENUNCIA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y 

QUISIERE HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 

DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO 

SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE 

NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE 

HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA LIC. CLAUDIA ROMERO CABRERA. LIC. ESMIRNA LIZBET GALALRDO FERNÁNDEZ, 

SECRETARIA DE LA CO 
J\ DIRECcióN G NTRAJ.ORIA GE//ERAJ. 

SUNTos JUR/D E:NERAL DE: 
ICos Y No 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD 

EDICTO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 

DGAJN.9S.l/024/2018, PROMOVIDO POR LA ARQ. YALIA SALIDO IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN 

CONTRA DE LA PERSONA MORAL EP EL TREBOL, S.A. DE C.V., EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SONORA, UBICADO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL, 

BLVD. PASEO RIO SONORA Y GALEANA C.P. 83280 DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE ORDENÓ 

EMPLAZAMIENTO A INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA PERSONA EP EL TREBOL, S.A. DE C.V., MEDIANTE PUBLICACIONES DE EDICTOS POR UNA SOLA 

VEZ, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A 

PARTIR DEL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA 

INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE TUVIERE Y QUISIERE 

HACER VALER, ESTO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, 42 FRACCIÓN 111 Y 47 FRACCIÓN 111 DE LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA, DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO; ASI MISMO PARA QUE DENTRO DE DICHO PLAZO 

SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DONDE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE DE 

NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSIGUIENTES NOTIFICACIONES Y AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE 

HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

SONORA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA ENCAUSADA QUE LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA LIC. CLAUDIA ROMERO CABRERA. LIC. ESMIRNA LIZBET GALALRDO FERNÁNDEZ, 

rnecCTOS GE'rnAI DC ASU2~ÚSSICA 
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NOG A LES 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

NOGALES, SONORA 
2018-2021 

El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
México, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 33 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 12 (Doce) 
de Julio del año dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento Municipal tuvo a 
bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Dieciocho.- Se aprueba por unanimidad de votos de los 
presentes, las Modificaciones Compensadas al Presupuesto de Egresos Municipal, 
correspondiente al ejercicio 2019. 

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumpl\r'Sl'c~:~,, .. 
los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal ;:."<'_<::,o~ ,,.,.,, 1 

$ t-.,'f' \.: 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (+/-) « "' 

PARTIDA ¡ - co_N_ C_E_PT_o __ _ 

0101-114-06-33404-1 SERVICIOS DE CAPACITACION 

0101-114-06-51101·2 EQU IPO DE ADMINSITRACION 

0101-114-06-21101-1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OE OFICINA 

0101-114-06-51101-2 EQUIPO DE ADMINSITRACION 

0301-114-06-38201-1 GASTOS CEREMONIALES YO E ORDEN SOCIAL 

0301-114-06-22101-1 ALIMENTACION DE PERSONAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

0301-114-06-35101-1 MANTENIMI ENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 

0301-114-06-35501-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

0301-114-06-29601-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE TRANSPORTE 

030l-l14-06-3520l-l MANTEN IMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Ayuntamiento. /.-i ve, Obregór· 

20,000.00 

30,000.00 

40,000.00 

16,200.00 

32,000.00 

20,000.00 

30,000.00 

40,000.00 

16,200.00 

32,000.00 
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0501-114-06-27101- l VESTUARIOS Y UNIFORMES 40, 000.00 

OSOl-114-06-37501-1 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 

0501-114-06-S1901-2 EQUIPO DE ADMINISTRACION 10,000.00 

0503-114-06-27201-l PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERSONAL 2,000.00 

0503-1 14-06-29101-l HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 

0503-114-06-34302- l GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 2,000.00 

0503-114-06-39201-l IMPUESTOS Y DERECHOS 105,200.00 

0503-114-06-51101-2 MOBILIARIO DE ADMINSITRACION 14,000.00 

0504-114-06-2 1101-l MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G 9,700.00 

0504-114-06-27101-l VESTUARIOS Y UNIFORMES 9,700.00 

0504-114-06-34401-l SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 8S4,000.00 

0504-114-06-51101-2 MOB ILI AR IO l S,000.00 

050S-114-06-34101-3 SERVI CIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 7SS,100.00 

0505-114-06-99101-3 ADEFAS 1,907,300.00 

0802-114-0S-22102-1 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL 181,620.00 

0804-114-05-33101-1 SERVICIOS LEGALES, DE CO NTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 181,620.00 
1 

0802-114-05-54901-2 OTROS EQUIPO DE TRAN PORTE 176,320.00 

0802-114-05-54102-2 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 176,320.00 

1001-114-06-21201-l MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G 20,000.00 

1001-114-06-51101-2 MOBILIAR IO 20,000.00 

1001-114-06-21101- l MATERIALES, UTILES Y EQUI POS MENORES DE OFICINA 10,000.00 

1001-114-06-26101-l COMBU STIBLES 10,000.00 

1001-114-06-3 7501-1 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 

1101-114-06-24801-l MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00 

1101-114-06-3920 1-l IMPUESTOS Y DERECHOS 3,000. 00 

1106-114-06-35101-l MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 14S,OOO.OO 

1101-114-06-24801-l MATE RIALES COMPLEM ENTARIOS 145,000.00 

1401-114-02-12102- l HONORARIOS ASIM ILAD OS A SUELDOS 1,200,000.00 

1401-114-02-33401-l SERVICIOS DE CAPACITACION 1,200,000.00 

1601-114-01-29101-l HERRAMIETAS MENORES 30,000 .00 

1601-114-01-26101-l COMBUSTIBLES 30,000.00 

1601-114-0 1-51101-2 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER IA 2S,840.00 

1601-114-01-26101-l COMBUSTIBLES 25,840.00 

1803-114-03-61416-2 CM COP 189,034.10 

1803-114-03-61203-2 REMODELACION Y REHABILITACION 189,034.10 

1803-225-03-35501-l MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS 22,974.00 

1803-22S-03-62409-2 INFRAESTRUCTURA Y EQ. EN MATERIA DE ALCANTARILL~ COrvs~- 22,974.00 

1so2-114-03-24601-1 MATERIAL ELECTRIco v ELECTR0NIco 70-'' . \\'«lD?! At,,; 'Po_ 303,000.00 

1803-114-03-61404-2 CONSERVACION Y MANTE NIMI ENTO /i·:.<J?0 . ;;i;~; f. '(~ 
~;_ 0 .J0-,- "',"'· '+_"ó --,;¡:,'-_-_----+-------, 

1802-114-03-24901-l OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUfr lgj\, Y(Rf'.t : f r 

1802-114-03-33605- l LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 'l'\tt:.¡:s_\óY 

303,000.00 

2,754.00 

2,754.00 
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1802-114-03-51903-2 ADQUISICI ON DE SEÑALES DE TRANSITO ' 2,000,000.00 

1803-114-03-51903-2 ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO 2,000,000.00 

1802-114-03-26101-1 COMBUSTIBLES 77,976.00 

1802-114-03-54101-2 AUTOMOVILES Y CAM IONES 77,976.00 

1802-114-03-29101-1 HERRAM IENTAS MENORES 50,0DO.OO 

1802-114-03-S 1101-2 MOBILIARIO 20,245.00 

1802-114-03-54101-2 AUTOMOVILES Y CAM IONES 29,755.00 

1802-114-03-21101-1 MATERIALES, UTI LES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2D,000.00 

1802-114-03-54101-2 AUTOMOVILES Y CAMIONES 20,000.00 

1802-114-03-22301-1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AIMENTACION 6,000.00 

1802-114-03-51101-2 MOBILIARIO 6,000.00 

1803-114-03-61203-2 REMOD ELACION Y REHABILITACION 967,001.66 

1803-114-03-62503-2 CONSTRUCCION ' 967,001.66 

1803-225-03-62409-2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN M ATERIA DE ALCANTARILLADO 1,500,000.00 

1803-225-03-62408-2 INFRAESTR UCTURA Y EQUIPAMIENTO EN M ATERIA DE AGUA POTABLE 1,500,000.00 

2001-114-06-35101-1 MANTENIMI ENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,964.14 

2001-114-06-26101-l COMBUSTIBLES 3,964.14 

3001-114-02-12101-1 HONORARIOS 295,777.00 

3001-114-02-12102-1 HONORARIOS ASIMI LADOS A SUELDOS 295,777.00 

3204-114-03-5670 1-2 HERRAMIENTAS 51,330.00 

3204-114-03-32301-l ARRENDAMIENTO DE MU EBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,330 .00 

3301-114-04-44107-1 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y BECAS 1,000.00 

3301-114-04-44108-1 SERVICIOS ASISTENCIALES 1,000.00 

3401-114-06-51101-2 
MOBILIARIO DE ADM INSITRACION 56,000.00 

3401-114-06-56401-2 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 14,000.00 

3401-114-06-31401-l 
TELEFONIA TRADICIONAL 70,000.00 

TOTAL 9,417,790.90 9,417,790.90 

Artículo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en Sesión del H. Ayuntamiento, celebrada 
el día 12 del mes julio del presente año, mediante Acta Nº 33. 

Tomo CCIV 

· ~ ~ --::-,!!~€%''" ;>--· 
t::l_Q..Q.AIJ. 5 Ayuntamiento. Ave Obregón No. 3 39, Co l. CenW4¡_.g.Ji11:f8q::?-' 

QJ +52 {631) 162 5000 (} @gcb1ernodenogales @ mu n1C1p t0 nogales-sono11a.gob.111 x 

Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 19 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
64 



 

 
• • •65 

La C. lvett Espinoza Felix , Secretario de! Ayuntam iento del municipio de Mazatan, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el~ de Julio de 
2019, se tomo eJ Siguiente: 

Acuerdo No. ºª--
Que aprueba las modificaciones presupuest ales para el Primer trimestre de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+ ) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves Asignado Asignado 
Deo Proo, CaD. Descrioción Oriainal Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMI ENTO 

AR ACOON REGLAM ENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 568.274,00 0,00 568.274,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54.660,00 3.335,00 57.995,00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENOAL 

1000 SERVIOOS PER5CNALE5 482.987,00 0,00 482.987,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 240.000,00 0,00 240.000,00 
3000 SERVIOOS GENERALES 471.894,00 0,00 47 1.894,00 

SA SECRETARIA 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNiCIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1.929.536,00 70.576,00 2.000.112,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 279.600,00 1.451,57 281.051,57 
3000 SERVICIOS GENERALES 76.800,00 0,00 76.800,00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 765.984,00 63.693,30 829.677,30 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6.000,00 0,00 

™ TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLmCA FINANOERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 641.933,00 15.000,00 656.933,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 218.400,00 91.667,81 310.067,81 
3000 SERVfCIOS GENERALES 411.000,00 47.293,75 458.293,75 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27.000,00 0,00 27.000,00 
9000 DEUDA PUBLICA 242.000,00 0,00 242.000,00 

DOP OIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
BW PROMOCION Y EJECUOON DE OBRAS 

1000 SERVfOOS PERSONALES 2.102.604,00 65.108,00 2.167.712,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 474.000,00 57.019,50 531.019,50 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.764.840,00 125.983,60 1.890.623,60 
6000 fNVERSION PUBLICA 1.339.246,00 0,00 1.339.248,00 

DSPTM OlR SE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MUNI CIPAL 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 580.537,00 0,00 580.537,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 433.800,00 43 .708,60 477.508,60 
3000 SERVfOOS GENERALES 92.400,00 346,46 92.746,46 
5000 BIENES MUEBLES, [NMUEBLES E INTANGIBLES 11.400,00 0,00 11.400,00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMIN[STRATIVO MUNfOPAL 

1000 SERVfCIOS PERSONALES 439.466,00 0,00 439.466,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18.000,00 0,00 417.339,50 
3000 SERVfCfOS GENERALES 18.000,00 0,00 99.980,08 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLmCA Y PlANEAOON DE LA ADM!NfSTRAOON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 124.240,00 0,00 124.240,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82.800,00 1.660,00 84.460,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 102.000,00 0,00 102.000,00 

TOTAL 13.999.403 00 5 86.843 59 15.061.566 17 
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REDUCCION ( ·) 

Justificación E! ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Asignado Asignado 

De Pro. Ca . Descri ción Ori inal Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCJON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICJOS PERSONALES 568.274,00 0,00 568.274,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54.660,00 0,00 54.660,00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCJON PRESIDENCIAL 

1000 SERVICJOS PERSONALES 482.987,00 0,00 482.987,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 240.000,00 29.500,00 210.500,00 

3000 SERVICJOS GENERALES 471.894,00 69.592,52 402.301,48 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICJOS PERSONALES 1.929.536,00 27.828,53 1.901.707,47 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 279.600,00 0,00 279.600,00 

3000 SERVICJOS GENERALES 76.800,00 10.974,40 65.825,60 

4000 TRANSFERENCJAS, ASIGNACJONES Y SUBSIDIOS 765.984,00 18.495,16 747.488,84 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6.000,00 0,00 6.000,00 

1M TESORERIA 
EB PLANEACJON DE LA POLITICA FINANCJERA 

1000 SERVICJ0S PERSONALES 641.933,00 9.000,00 632.933,00 

2000 MA TERJALES Y SUMINISTROS 218.400,00 23.020,00 195.380,00 

3000 SERVIOOS GENERALES 411.000,00 19.867,20 391.132,80 

5000 BI ENES MUEBLES, lrJMUEBLES E INTANGIBLES 27 .000,00 0,00 27 .000,00 

9000 DEUDA PUBUCA 242.000,00 66.000,00 176.000,00 

DOP DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
BW PROMOCION Y EJECUOON DE OBRAS 

1000 SERVICJOS PERSONALES 2.102.604,00 0,00 2.102.604,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 474.000,00 40 .080,23 433.919,77 

3000 SERVIOOS GENERALES 1.764.840,00 227.531,10 1.537.308,90 

6000 INVERSION PUBUCA 1.339.248,00 0,00 1.339.248,00 

DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVIO0S PERSONALES 580.537,00 0,00 580.537,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 433.800,00 15.000,00 418.800,00 

3000 SERVIDOS GE~LES 92.400,00 0,00 92.400,00 

5000 BIENES MUEBL. S, lrJMUEBLE~NTANGIBLES 11.400,00 0,00 11.400,00 

0CE ORGANO DE CONTROL DE LUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNIDPAL 

1000 SERVICJOS PERSONALES 439.466,00 0,00 439.466,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18.000,00 4.500,00 13.500,00 

3000 SERVICJOS GENERALES 18.000,00 4.500,00 13.500,00 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PLANEAC!ON DE LA ADMI NISTRACION DEL AGUA 

1000 SERVIDOS PERSONALES 124.240,00 0,00 124.240,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82.800,00 4.620,45 78.179,55 

3000 SERVICIOS GENERALES 102.000,00 16.334,00 85.666,00 

TOTAL 13.999.403 00 586.843 59 13.412.559 41 
Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articu lo 136, Fracción XX!I de 1 

Artículo 3". El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el B 
Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción V! de la Ley de Gobiem y hago constar ql!e !a presente es transcripción 

C. IVETT 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO 

La C. lvett Espinoza Felix , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Mazatan, Sonora; certifica que en Sesion Nº .18 de Ayuntamiento 
ce lebrada el~ de Julio de 2019 , se tomo el Siguiente : --------------------

Acuerdo No, _0_6 __ _ 
Que aprueba las modificaciones presupuestales del Primer Trimestre de 2019. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y contro l de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente 
manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE MAZA TAN IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL 
INCREMENTO DE SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO 
REQUIRIO, 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
uep l'rog, ¡;ap. Descripción Original Modificado Modificado 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERV.PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 1,339,248.00 100,873.06 1,440,121 .06 

TOTAL 1,339,248.00 100,873.06 1,440,121.06 

Articulo 2°. Para dar cumphm1ento a lo establecido en el Art ículo 136, Fracción XXI I de la Const1tuc1on Pol1t1ca del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal 
realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Ofi cial del Gobierno de Estado. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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