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DGF'LADES-ATENCIÓN A LA SALUD V MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA 
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

CONVENIO ESPECÍF!CO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA LA OPERACIÓf~ DEL PROGRAMA 
"ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE El EJECUTIVO FEDERAL, P()R CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. ASA EBBA CHRISTINA 
LAURELL, SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR 
SALUD, ASISTIDA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO POR 
EL DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD {DGPLADES), EN ADELANTE "LA 
SECRETAiÚA" Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR El C.P. RAÚL NAVAR!'.lO GALLEGOS, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL C.P. ADOLFO ENRIQUE 
CLAUSEN IBERRI, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", Al TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 10 de octubre de 2072, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" 

celebraron el ti.cuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO 

!·AARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación ele servicios en 

rnateria de salubridad general, así como para fijar las bé-Jses y rnecanismos 

generales a través de los cuales serían transferidos, rr1ediante la suscripción del 

instrurne?nto espt0cífico correspondiente, 1·ecursos prc:supuc~starios f12derales, 

i~1surnos y bienes a "'LA ENTiDj4D" para coordinar su participación con el 

Ejecutivo Federal, en ténninos de !os artículos 9 y 13 apartado 8, de la Ley 

Ceneral de Salud. 

11. De conforrniclad con lo establecido en la Cláusula Segunda del "ACUERDO 

MARCO", los instrurnentos consensuales espt:-,cfficos que las partes suscriban 

para el desarrollo de lüs acciones previstas en el rnisrno, serán formalizados por 

la Secretaria de Hacienda, la Secretaria do Salud P(;biica y los Servicios de Salud 

de "LA ENTIDAD", en tanto que por "LA SECRETARÍA". lo harán la 

Subsecíetaría de ínte~Jración y Desarrollo del Sector Salud; la Subsec(etaría de 

Prevención y Promoción de la Salud; la Subseuetar·fa do .Ll.dministración y 
Finanzas (ahora Unidad de /\drninlstración .Y Finanzas); la Comisión Nacíonal de 

P:otc·cción ~:oc!a! en Sa\ud; la Cornisión r-:ederal para ia Protección contra 
Riesgos Sanit¿iríos y la Cornisión f\Jacional contr¿1 !as AdiccionEis, por si n1!smas, o 
asistidc:iS por !as unldad0::s adrninlstrativas y órganos desconcentrado(; que 

tienen adscritos, atendiendo al árnbito de cornpetencia de cada uno de ellos. 
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Ut Ei tv1anu2I de Prograrriación y Presupuesto para e! ejercicio físcal 2019, 

establece tres Directrices hacia la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

20l9-202lt: "Paz, Estado democráttco y de derecho", "[:lienestar social e igualdad" 
_y uDesarroilo económico incluyente 1

'. 

IV. Dentro de la Directriz "Bienestar social e igualdad", se considera como línea 

de acción "la salud para el bienestar", misma que contribuirá a revertir la 

situación de desigualdad social en México, orientándose a la "Atención médica a 

toda la población" y "[ntrega de medicamentos de manera gratuita". 

V. El Programa "Atención a la Salud y Medican,entos Cratuitos para la Población 

sin Seguridad Social Laboral", sustituirá al componente de salud que preveía el 

Programe Presupuestario S072. "PPOSPE.PA: Programa de Inclusión Social", de 

conformidad con lo dispuesto en el Noveno transitorio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el [jercicio Fisca! 2019, En ese sentido, !a 
Secretaría de Salud en su carácter de ejecutora de gasto de dicho Programa, es 

responsable de realizar las accione"; necesarias para modificar los obJetivos, 

nietas e indicadores del desempeño correspondientes. 

VI. [l Programa "Atención a la S;~lud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral", tiene por objeto garantizar el acceso y 
continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la 

población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, 

preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo Índice de 

Desé1rrollo Humano (en adelante IDH) y de alta o rnuy alta marginación, a través 

del fortalecimiento de las redes de servidos de salud del primer níve! de 
atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud en las 32 

entidades federativas, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana (en adelante CE,~EDI). 

VII. Con base en lo anterior, para el Ejercicio Fiscal 2.079 la Secretaría de Salud, a 

través de su Dirección Cenera! de Planeación y Desarrollo en Salud, tiene a su 

cargo la operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 

para la Población sin Seguridad Social Laboral", mismo que, de conformidad 

con las finalidades del derecho humano a ia protección de la salud y del 

Sistema Nacional de Salud, antes mencionados, contribuirá al bienestar social e 

igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud 

originada po1· la condicióri laboral de las personas. 

vm. Para llevar a cabo el objetivo del Programa, se 1·eaiízerá la trar:sferencia de 

recursos federales e las Entidades Federativas, de conformidad con lo que 

establece la Ley [ederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria, en sus 

artículos 74 y 75, en el sentido de que el [jecutivo Federal. por conducto de la 

2 
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Sc,cretaria de Haci0mda y Crédito P(1blico, autorizará rrinistración de los 

subsidios y transfen,,ncias con cargo los presupuestos de las dependencias, 

rnismos que se otorgarán y ejercerán conforme a ias disposiciones generaies 

aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán sujetarse a los criter,os de 

objetividad, equidad, transpai'encia, publicidad, selectividad y temporalidad que 

en ia Ley citada se señalan. 

IX. En virtud de lo anterior, mediante oficio número SSP-DGSSP-DPP-2019-0129 

suscrito por el C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, Secretario de Salud de Salud 

P1'.iblica y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, ,rnvía sus 

necesidades para el fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer 
nivel de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios ele Salud en esa 

entidad federativa, así como el o los CEPEDI, el cual contempla medicamentos, 

personal, adquisidón, mantenin1iento y conservación de equipo, asr corno 2 
acciones de dignificación y obra pi'.1blica de la infraestructura física en salud: 
mismo que fue validado por la DGPLADES mediante oficio No. DGPLADES .. 

DEPPMS-2487-2019, 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA", DECLARA QUE: 

1.1 De conformidad con !os artículos 2º. fracción 1, 26 y 39, de la l .. ey Orgánica de 

la Ad1,1inistración Pública Federal, es una Dependencia de la Administración 

Pl1blíca Federal Centra!ízada y cuenta con atribuciones para planear, norrnar, 
coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada 

participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de 

salud, a fin de ase,Jurar el cumplimiento del derecho a la protección de la saiud: 
así como prestar los servicios de su competencia, directamente o en 

coordinación con los Gobiernos de los Estados y !a Ciudad de México. 

1.2 Dra. Asa Ebba Christina l.aurell, en su carácter de Subsecretaría de 

Integración y Desarrollo del Sector Salud, cuenta con las facultades necesarias 

para la celebración del presente Convenio Específico de Colaboración . de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos, 2 apartado A, fracción 1, 8, 

fracción XVI y 9, f'racciones 11, IV, VIII, IX y X, de! Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, y quien acredita su cargo mediante nombramiento del l de 

diciembre de 2018 expedido por Andr·és Manuel López Obrador, Presidente 

Constituciona l de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se acompaña 

como Anexo l. 
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1.3 El Dr. Alejandro Manuel Vargas García, Director General de Planeación y 
Desarrol lo en Salud, participa en la suscripción del presente Convenio Específico 
de Cola boración en térm inos de los artículos 16, fracción XIII y 25, fracciones 1, 111, 

V y VIII, del Reglamento Interi or de la Secretaría de Salud, quien acred ita su 
cargo med ia nte nombramiento del l de diciembre de 2018 expedido por e l Dr. 
Jorge Carlos Alcacer Varela, Secretario de Salud, mismo que se acompaña como 
Anexo 1. 

1.4 Mediante adecuación presupuestaria n úmero 2019-12-510-2152 del Módulo de 
Adecuac iones Presupuestarias (MAP) de la Sec retaría de Haciend a y Créd ito 
Público noti fica a "LA SECRETARÍA", que cuenta con !a disponibilidad 
presupuestaria correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados 
de la suscripción del presente instrumento jurídico. 

1.5. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de 
Colaborac ión señala como domicilio el ubicado en el número 7 de la Ca lle de 

Lieja , Colonia Juárez, Alcald ía Cuauhtémoc, CP. 0 6600, en la Ciuda d de México. 

11. "LA ENTIDAD", DECLARA QUE: 

11.l. Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos L,O, L,2 , fracción I y L,3 de la Co nstitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y 27 de la Constitución Política de l Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.2 La Secreta ría de Hacienda es una Dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, que tiene como atribuciones, entre otras, las de percibir y 
administra r los recursos derivados de los fondos de participaciones y 
aportaciones federales, así corno de otros conceptos de gasto federal izado que 
asigne Ja í=ederación a la Ent id ad , en los térm inos de las normas apli cables y los 

conven ios re lativos; de conformidad con los artículos 3, 22 f racción 11 y 21+ de ia 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.3 El Contador Público Raú l Navarro Gallegos, en su calidad de Secretario de 
Hacienda, cuenta con las facultades legales suficientes para susc ribir el 

prese nte Convenio Específico d e Colaboración, de confo rmidad con los artículos 
3, 9, 22 fracción 11 y 2-'í de lé1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, quien acredita su cargo mediante nombramiento del 73 de septiembre 
de! 2015, expedido por la C. Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, mismo que 
se acompaha corno Anexo l . 

11.4 La Sec:etaría de Sa lud Pública, es una Dependencia del Poder EJecut1vo del 

Estado de Sonora, que tiene corno atribuciones, entre otras, las de planea~ /) 

REvis~A~ó? 
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normar, establecer, coordinar y evaluar un Sistema Integral de Servicios de 

Salud para el Estado, a partir de los Servicios de Salud de la Administración 
Pública Estatal, en coordinac ión con instituciones de salud del Gobierno Federa l 
e instituc iones privadas, descent ralizadas y sociales; de conformidad con los 
artículos 3, 22 fracción V y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, y para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración 
tiene e l carácter de Unidad Ejecutora 

11.5 Los Servicios de Salud de Sonora, es un Organ ismo Público Descent ralizado 
de la Ad min istración Pública Est atal, con pe rsonalidad juríd ica y patrimonio 
propios, y tiene entl'e otras obligaciones, el prestar servicios de salud a la 
población sin seguridad socia l en la Entidad, en cumplimiento de lo d ispuesto 
por la Ley General de Salud y Ley de Salud para el Estado de Sonora, así como 
como por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización integral de los 
Servicios de Salud; de confo rmidad con lo d ispuesto en los artículos 28 apartado 

A fracc ión 111 de !a Ley Org ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
A1·tículos 1, 1,. fracción 11, 6 fracción 11 y 9 fracc ión I de la Ley No 269 que crea los 

Servic ios de Salud de Sonora; y para efectos del presente Convenio Específico 
de Colaboración tiene el carácter de Unidad Ejecutora. 

11 .6 F.I C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, Secreta rio de Salud Pública, y 
Presidente Ej ecutivo de los Servicios de Sa lud de Sonora, cuenta con las 
facultades legales sufic ientes para intervenir en la suscripción d el presente 
convenio, de conformidad con los artículos 3, 9, 22 fracción V y 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y Art ículo 5 fracción XXXI I 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública , y Artícu los 4 fracción 

11 , 6 fracción 11 y 9 fracción I de la Ley No 269 que crea los Servicios de Salud de 
Sonora; qu ien acredi ta su cargo m ediante nombramiento del 11 de enero de 

2018, expedido por la C. Lice nciada Claudia Artem íza Pavlovich Are llano, 
C.obernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, mismo que 
se acompaña como Anexo l. 

11.7 Sus p r,oridades para alcanza r los objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento juríd ico son: garantizar el acceso y continuidad en la prestación de 
servicios de salud con ca lidad que demanda la población en cond iciones de 

vulnerabi lidad y sin seguridad social, preferentemente en reg iones, municipios 
y localidades con bajo IDH y de alta o muy alta marginación, a través del 

fortalecimiento de las redes de servicios de salud del pr imer nivel de atención y 
de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud en las entidades 
federativas, incluyendo a los CFREDI. 
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11.8 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de 
Colaborac1on señala como su domicilio el ubicado en Comonfort y Paseo del 
Canal, Código Postal S:5280, Colon ia Centro, Hermosillo, Sonora. 

111. "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 

111.l Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Específico de 
Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales con el 

ca rácter de subsidios para la ope rac ión del programa "Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral", al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJ ETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por 

obj eto establecer las bases y rnecanisrnos para la transferencia, el ejercicio, la 
comprobación y el control de los r(ocursos fede rales con el carácter de subsid ios 
autorizados para apoyar financieramente a "LA ENTIDAD" en la operación del 

Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral" del ejercicio fiscal 2019. 

Para efectos de lo anterior , "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a lo estipulado en 

los Criterios d e Operación del Programa "Atención ía Sa lud y lv1ed icamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad Socia! Laboral", en el "ACUERDO 

MARCO" cuyo contenido se tiene por reproduc ido en el presente Convenio 

Específico de Colaboración como si a la letra se insertasen. así como a las 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. · Pa ra el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio Específi co de Colaboración, "LA SECRETAR ÍA" realizará la 
transferencia a "LA ENTIDAD" por la cant idad de $67,159,575.00 (Sesenta y un 

millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), precisada en el Anexo 2 del presente Convenio Específico de 

Cola boración . 

L.os recursos presupu estarios federales a que se refiere el pá rrafo ante rior, serán 

transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD". de acuerdo con los plazos 
y calendario que se precisan en el A nexo 3. 

Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a t ravés de la Secretaria de Hacienda, procederá 
a la apertura, en forma previa a su rad icación, de una cuenta bancaria 
productiva, ú nica y específica para recibir excl usivamente los recursos, en la 
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instítución de crédito bancaria que deterrr1ine, con la finalidad ck: que dichos 

reCLJ(SOS y sus renciin1ientos financieros estén debtdarnente identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestar-ios federales en la Secrt::taria de 

Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto 

con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su recepción, a la Secretaria de Salud Pública y Servicios de 

Salud de Sonora, que tendrá el car,ícter de Unidad Ejecutora p¿,ra efectos del 

presente Convenio Específico de Colé-)boración. 

Para tal efecto, "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, dará aviso a la 

Unidad Ejecutora de ésta transferencia, La Unidad Ejecutora deberá, 

pre:viamente a la n1inistracíón de los recursos por parte de la Secrc~taría de 

Hacienda de "LA ENTIDAD", aperturar una cuenta bancaria productiva, (mica y 
específica para la recepción de los n·,!smos. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar a "LA SECRETARÍA" a través de la 

DGPLADES, dentro de los tres (3) días hábiles si9uientes a aquél en que 

concluya el plt:1zo seña!ado en el párrafo cuarto de la presente Cláusula, el 

monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido 

ministrados. 

la no rninistracíón de estos recurso,; a la Unidad Ejecutora en el plazo 

estab;ectdo en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se considerará 

incumplimiento de este instrumento jurídico y será causa para solicitar el 

reintegro de los recursos transferidos, así como el de los rendirnientos 

fnancieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación, 

Lé1 Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" y la Unidad Ejecutora, deberán 

remitir a "LA SECRETARÍA" a travé,; de la DGPLADES, la documentación 

correspondiente a la apertura de !as cuentas a que se refiere esta Ctáusula 1 en ia 

que se especifique que el destino fina! de los recursos es e! Pr·ograrna ¡¡Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral" 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los térn-1inos de 

este Convenio Específico de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo 

que en su asignación y ejecucíón deberán observarse las disposiciones jurídicas 

federales aplicables. 

Queda exprc:samente acordado, que la transferencia presupuestarla otorgada 

en el presente Convenio Específico de Colaboración, no es susceptible de 

presupuestarse en !os ejercicios s!;Juir~ntes, por lo que no irnp!ica e! 

compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes 
7 ,,.,,/ ~\ 

( ) 
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con cargo al Ejecutivo Federal, para cornplernentar cualquier otro gasto 
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. 
Para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos 
federales ministrados, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

l. "LA SECRETARÍA" por conducto de la DGPLADES, dentro del marco de sus 

atribuciones y a través de los mecanismos que esta l'.iltima implemente para tal 

fin, verificará a través de la E•valuación del cumplimiento de los objetivos, metéis 
e indicadores de desernper10 a que se refiere la Cláusula Cuarta de este 
Convenio Específico de Colaboración, que los recursos presupuestarios 

federales sehalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para 

cubrir el objeto dei presente instrumento jurfdico, de conformidad con !os 
anexos 4, 7 y 8, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Foderal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos presupuestarios í'ederales a que se 
refiere la Cláusula Segunda de este Convenio Específico de Colaboración, 

absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos 
o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora 
para cumplir con el Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad '."óocia! Laboral", y sin interferir de forr,)a alguna 

en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo que defin21 uLA 
ENTIDAD" durante la aplicación de los recurr;os presupuestarios destinados a 

su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las 
condiciones técnicas, eccmómicas, de tiempo, de cantidad y de calidad 

contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

111. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, considerando su disponibilidad 
de personal y presupuestarla, podrá practicar visitas de verifícac:éH\ a efecto de 

observar la correcta operación del Programa "Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", el 

curnplimiento de las ob!igacione~; establecidas en el presE:>nte instrurc1ento 

jurídico, asi como el ,;eguimiento del eiercicio de los recursos, federales y !a 

presentación de informes a la DGPLADES, tales corno: !os inforr·nes de avances 
financieros, los informes de rendimientos financieros y economías generadas, 

con motívo de los recursos presupuestarios federales transferidos, conforme a! 

Anexo 10, relac:ones ele gasto, estados de cuenta bancaria y las conciliaciones 
bancarias. 

Los resultados derivados de las visitas de verificación, se notificar,~n a la Unidad 
Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones. 
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IV. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, solicitará a "LA ENTIDAD" la 
de la certificación gasto, conforme al formato que se incluye en el 

Anexo 5, mediante los cua!es se detallan las erogaciones de! gasto y por los que 

"LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicación de los recursos a 
que se refiere la Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico, Para los 
efectos de verificación anteriormente referidos, "LA ENTIDAD" deberá exhibir 

documentación soporte (original en su Cé,so) y archivos electrónicos que así lo 

acrediten. 

V. "LA SECRETARÍA" a través de la DCPLADES, podr,í en todo momento 

verificar en coordinación con "LA ENTIDAD" la documentación que permita 

observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 
ENTIDAD", así corno rendimientos financieros generados y podrá solicitar a 
esta última los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio dichos 

recursos, El ejercicio los recursos deberá reflejarse en el formato de 

cet'tificación de gasto, confotTne a lo establecido en el Anexo 5 del presente 

Convenio Especifico de Colaboración. ia documentación soporte deberá 
aCJ_juntíYSe en archivos elec:trónícos. 

VI. En caso de presentarse la falta de corr;probación de !os recursos 

presupuestar:os federales que le han sido transferidos a la "LA ENTIDAD", "LA 
SECRETARÍA" a través de la DCPLADES, podrá en todo momento solicitar el 

reintegro total de los recursos transferidos a "LA ENTIDAD", 

V!i. l_os recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se 

comprotnete a transferir a ªLA ENTIDADº, estarán sujetos la disponibilidad 
presupuestaria y a las correspondientes, de, conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables y de acu,,rdo con el Anexo 3 del presente 
Convenío F.specífico de Ccl!aboración, 

CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO. - l..os recursos 
a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio Especifico de 

Colaboración, tendr,1n los objetivos, meta,, e indicadores del desempeño que a 

continuación se mencionan: 

OBJETIVO: El Programa 'Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral" tiene como objetivo garantizar el 

acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que 

demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, 

preferentemente en regiones, municipios localidades con bajo IDH y de alta o 
muy alta marginación, través del fortalecimiento de las redes de servicios 

salud del primer nivel de atención y de hospitales oomunitarios de los Servicios 
de Salud en "LA ENTIDAD'', incluyendo íos CEREDI, conformidad con el 
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Anexo 4 de este Convenio Esp1;;;cffico de Colaboración, a través del Prograrna 
"Nención la Salud y Medicamentos Cratuitos para la Población Seguridad 

Social l.aboral" a cargo de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud do 

Sonora. 

META: Aplicación d"' los recursos conforme al Anexo 4 doi presento 

instrumento jurídico. 

INDICADORES: En el Anexo 6 se describen los indicadores relacionados con el 

fortalecimiento de las unidades apoyadas por el Programa "Atención a la Salud 

y Mccdicamentos Cratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". 

a cargo de "LA ENTIDAD". 

QUINTA. APLICACIÓN. • L.os recursos presupuestarios federales a que alude la 

Cláusula Segunda de este instrurriento jurídico, se destinarán en forrna 

exclusiva para cubrir !os conceptos del Programa "Atención a !a Salud y 
Medicamentos Cratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", en el 

ejercicio fiscal 2079. 

Dichos 1·ecL1rsos no podrán destinarse a otros conceptos de gasto div0:rsos al 

objeto del presente instrurnento jurídico y se registrarán conforrne a su 

naturaleza. 

Los r-ecursos federales que se transfieren, se deV(-::ngar;3n conforrne a lo 

establecido en el artículo "175 del Peglamento de la L.ey r=ederal de Presupuesto 

y Pesponsabilidad Hacendaría; se registrarán por "LA ENTIDAD" su 

contabilidad de acuerdo con disposiciones jurídicas aplicables y se rendircin 

en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, lo que su 

asignacíón . ejercicio, ejecución y comprobación deberá sujetar-se a las 

disposiciones foderales aplicables. 

l..a Unidad Ejecutora podrcí ejercer las economías y los rendimientos financieros 

generados en las cuentas productivas, en las partidas consideradas dentro del 

Anexo 8 del presente instrumento jurídico. 

"LA ENTIDAD" presentará un de los rendlmientos financieros y el 

se,:iuimiento de su ejercicio deberá mediante el formé1to de 

certificación de gasto, conforme a los Anexos 5 y 10. 

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 

ENTIDAD", junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación, al cier re del ejercicio fiscal, on los 

términos del artículo r7 de la Ley de Disciplina Financic'?ra de las Entidades 

Federativas y los Municipios, debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA" por 
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conducto de la DGPLADES, de manera escrita y con los documentos soportes 
correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMIN ISTRATIVOS. · Los gastos admin istrativos diferentes a 
los que se mencionan en el Anexo 7 del p resente Corwen10 Específico de 
Colaboración, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a sus 
recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". · Ad iciona lmente a los 
compro misos establecidos en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente 
Conven io Específico de Colaboración, "LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el 
ejercicio del gasto público federal, dando aviso ante las instancias respectivas 
por cua lquier anomalía detectada al respecto, y conforme a lo establecido en 
los Crite rios de Operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", por co nducto de su 

Secretaría de Salud Pública y Servicios de Sa lud de Sonora, como Unidad 
Ejecutora, responsable ante "LA SECRETARÍA" del adecuado ejercicio y 
comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

11. r,esponder por la integración y veracidad de la inform ación técnica y 
financ iera que presenten para el cumplimiento de los compromisos 
estiblecidos en el presente instrumento jurídico, particu larmente, de aquélla 
generada con motivo de la aplice1ción, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparenc ia de los recursos presupuestarios federales transferidos, 
en términos de las disposiciones juríd icas aplicables. 

11 1. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendim ientos f inancieros 
confo rme a los temas, proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, 
metas y calendarización previstos en el presente instrumento jurídico. 

IV. Pemitir por conducto de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a "LA 
SECRETARÍA", a través de la DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) 

días há biles posteriores a la recepción de la transferencia que se detalla en eí 
Anexo 3 del presente Convenio Específico de Colaboració n. los com probantes 
que acied iten la recepción de dicha transferencia, conforme a la normativa 
aplicable. La documentación comprobatoria a que se refiere éste párrafo, 
deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fisca l Digital por 
Internet (CFDI). 

,6-sí mi~;mo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de 
la DGPLADES, en un plazo no m ayor a treinta (30) dias hábiles posteriores a la 

recepción de la ministrac,ón realizada por parte de la Secretaría de Hacienda de ) ~ 
SEC_RHARIA DE SALUD PUBLICA r 1 
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"LA ENTIDAD", el comprobante que acredite la recepción de la ministración, 
conforme a la normativa aplicable, 

V. lntegrar la inforrnación financiera relativa los recursos federales transferidos 
para la ejecución del objeto del presente Convenio Específico de Colaboración, 

los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernc1rí1enta!. 

VI. Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora "LA SECRETARÍA", en los 

términos estipulados en ol presente Convenio Específico do Colaboración, los 
informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos 

transferidos en virtud de! presente instrumento jurídico, así corno sobre el 

avance financiero y los rendimientos financieros generacJo0; y cualquier otro 

reporte solicitado por "LA SECRETARÍA", 

VII. Se cornpror,,ete, a través de ia Unidad Ejecutora, a mantener bajo 

custodia la documentación comprobatoria original de los recursos 

presupuestar ios federales erogados, hasta en tanto la n1isrné1 le sea r·equerida 

por "LA SECRETARÍA" y, en su caso por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
PCiblico, así corno por los órg,mos fiscalizadores competentes cuando le sea 
requerida, 

requieran. 

corno a proporcionar la información adicional que estas le 

VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 

federales objeto de este Convenio Especifico de Colaboración, cumpla con los 
requisitos fiscales establecidos en ias disposiciones -federales aplicables, 

otros, c1quéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Eiscal de la 
Federación, los que debr,rán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", Para lo 

cual, se deberá remitir ,}rcbivo electrónico CFDI, salvo los casos de excepción 

establecidos en la legislación y normativa de la materia que así lo establezcan, 
cuyo caso deberán atender las disposiciones especiales para su 

comprobación, Así mismo, deberá "LA SECRETARÍA", a través de la 

DGPLADES, el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales 
Di<:Jitales por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria ('.,AT), 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y 
cornprobatoria de los recu rsos federales erogados, será responsabilidad de 
Unidad Ejecutora, 

IX, Reintegrar a la Tesorería de le Federación dentro de los quince (IS) días 

siguientes los requiera "LA SECRETARÍA", los 

presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos financieros, que 

después radicados la Secretarla de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan 
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sido ministrados ,l la Unidad Ejecutora, o que una vez rninistrados a esta 

última, se r-nantengan ociosos o no sean ejercídos en los térn7ínos def presente 

Convenio Específico de Colaboración. 

X. Informar de manera rnensual a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES. 
por conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los primeros quince (15) días 

siguientes al mes que se reporta, la aplicación y comprobación de los recursos 

transferidos, los rendirr-ilentos financieros y economías generadas, con base en 

los avances financier·os, relaciones de ;1asto, estados de cuenta bancarios y 
conciliaciones bancarias, respecto de los recursos presupuestarios federales 

transferidos con motivo de este instrumento jurídico, conforme a los Anexos 5 y 

10 del presente Convenio Específico de Colaboración. (Adjuntando en archivos 

electrónicos la documentación soporte correspondiente). 

XI. Estampar en la documentación comprobatoria, el sello con la leyenda 

"Operado con recursos presupuestarios federales, para el Programa "Atención a 

lé, Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

l_aboral", del ejercicio fiscal 2(fl9'. 

XII. Reportar a la DGPLADES y dar seguimiento mensual, por conducto de la 

Unidad Ejecutora, dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente, 

según corresponda a! ejercicio fiscal 2019 1 e! avance en el cump!imlento de 

objetivos, metas e indicadores y el resultado de las acciones que lleve a cabo, de 

conformidad con este instrumento jurídico. 

XIII. L.a Secretaría de Salud Pública del Estado y/o los Servicios de Salud de 

Sonora, realizará les trámites para la contratación del personal que se requiera 

para la operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 

para la Población sin Seguridad Social Labmal" y para el cumplimiento del 

objeto de este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2019, conforme a 

!os requisitos y profesiograma establecidos por la Unidad Ejecutora, de 

conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

XIV. l_a Secretaría de Salud Pr1blica y/o los Servicios de Salud de Sonora, deberá 

informar a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el estado del 

ejercicio presupuestario de !os recursos federales asignados a "LA ENTIDAD" 

para la operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos ,Cratuitos 

para la Población sin Seguridad Social Laboral. Dicho informe deberá ser 

entregado dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al cierre del 

ejercicio fiscal vigente. 

XV, la Secretaría de Salud PL:1blica y/o los Servicios de Salud de Sonora, deberá 

informar a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el cierre del 
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ejercicio presupuestario de los recursos federales asignados a "LA ENTIDAD" 

íncluyendo corno docurri.entación soporte los estados de cuenta, conci¡iaciones 
bancarias y cancelación de las cuentas abiertas por ambas instanClas, rnediante 

el Anexo 11; a más tardar el 30 de marzo del año siguiente. 

XVI. Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los 
objetivos, rí'1etas e indicadores para los que se destinen !os recursos 
presupuestarios federé1les transferidos. con base en los resultados y 
supervísiones realizadas, 

XVII. Proporcionar. por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y 

documentación que "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES le selicite en 

las visitas de verificación que esta última opte por realizar, para observar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 

Jurídico, así corno que los recursos federales tran,;feridos con motivo del mismo, 
sean destinados únicarnente para el cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de 

los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 

XIX. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico de Colaboración 

a los órganos de control y de fiscalización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia 
del misn10. 

XX. Difundir en la página de interr,et de la Unidad Ejecutora el presente 

Convenio Específico de Colaboración, así como los conceptos financiados con 

los recursos federales transferidos en virtud del misrno, incluyendo los avances y 
resultados físicos y financieros, en los térrnlnos de las disposiciones aplicables. 

XXI. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del 
presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD" 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". • Adicionalmente a los 
compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA" se 
obliga a: 

l. Transferir a "LA ENTIDAD" a través de la DGPLADES, con el carácter dt? 

subsidios, los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente 
Convenio Específico de Colaboración, de acuerdo con los plazos y calendario 
establecidos en su Anexo 3. 

11. Verificar, a través de la DGPLADES, que los recurso'; presupuestarios 
federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, sean 
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aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de 
las atribuciones que en !a rnater¡a correspondan a otras instancias competentes 

del EJecutivo Federal y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Practicar periódicamente a través de la DGPLADES, dependiendo de su 

disponibilidad de personal y presupuestaria, visitas de verificación de acuerdo al 
programa que para tal efecto se establezca en "LA ENTIDAD". 

IV. ',olicitar a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES, dentro de los primeros 
quince (75) días del mes de enero del siguiente ar\o, la entrega del informe del 

cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, a través del formato 
contenido en su Anexo 6. 

V. Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales 

transferidos y rendimientos financieros generados, conforme al formato 
establecido en su Anexo 8, así corno el de certificado de gasto contenido en su 
Anexos. 

VI. Solicitar !a documentaclón justificatoria y cornprobatoria del gasto de los 
recursos presupuestarlos federales transferidos, que "LA ENTIDAD" debe 

presentar a "LA SECRETARÍA", en térrninos de lo estipulado en el presente 
Convenio Específico de Colaboración. 

VII. Verificar que "LA ENTIDAD" efectCJe. dentro de los quince CIS} días naturales 

siguientes, el reintegro a la Tesorería de la fºederación, de los recursos federales 
transfer idos y sus rendirn.ientos financieros, que después de radicados a la 

Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la 
Unidad Ejecutora, o que una vez r,1inistrados a esta última, se 1-r,antengan 

oC!osos o no sean ejercidos en ios términos del presente Convenio Esoecíflco de 
Colaboración. 

VIII. PrEisentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pt.'Jblica Federal y los 

dernt3s ínforrnes que se:c::111 requeridos, sobre la aplícación de los recursos 

transferidos con motivo del presente Convenio Específico de Colaboración. 

IX. Dar seguimiento mensual, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el 

avance en el cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente 
instrumento jurídico. 

X. Pealizar, en el ámbito de su competencia, a través de la DGPLADES, la 

verificación, seguirr,iento y evaluación de los recursos presupuestarios federales 

que en virtud de este instrumento serán ministrados a "LA ENTIDAD", de 

conformidad con las disposiciones jurfdlcas aplicables en n1ateria del ejercicio 

del gasto público federal, lo anter:or, sin perjuicio de las acciones de control, 

15 (/-') 
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vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación a que hace referencia el 

presente instrumento. 

XI. Realiza r las gest iones necesaria s para la pub li cación del presente 

instrumento jurídico en el Diario Oficial de la Federac ión. 

XII. Difundir en la página de internet de la DGPLADES, el presente Convenio 
Específico de Colaboración y los recursos presupuestarios federa les transfer idos 

mediante ei p resente instrumento jurídico, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. · La verificación y 
seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales tra nsferidos 

por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", con motivo del presente instrumento 

ju rídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, en los 
t érmi nos de las disposiciones aplicables y est ipulaciones de l presente Convenio 
Específico de Col aboración. 

Cuando los servidores públicos que partic ipen en la ejecución del presente 

Convenio Específico de Colaboración detecten que los recursos presupuestar ios 
federales transferidos y sus rendimientos fina ncieros han permanecido oc iosos 
o hayan sido uti lizados para fines distintos a los q ue se seña lan en el p resente 
Convenio Específico de Colaboración, a través de "LA SECRETARÍA" se solicitará 

a "LA ENTIDAD" su rein teg ro a la Tesorería de la Federación, dentro de los 
quince (15) días naturales siguientes en que se requieran. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL · Con excepc ión de las obligaciones 

derivadas del presente Conveni o Específico de Colaboración, "LAS PARTES" no 
adquieren ni reco nocen otras disti ntas a su favor, en v irtud de no ser aplicable el 
supuesto contem plado en e l artículo 5, fracc ión 11, de la Ley "ederal de los 

T:·abajadores al Servicio del Estado, Reg lamenta ri a del Apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Pol íti ca de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, cada 
una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra, 

"LAS PARTES" corno patrones d el personal con que cuente o contraten pa ra el 
desempeño de cualquier actividad relacionada con el cumplimiento del objeto 
de este Convenio Especifico de Col aboración, serán, cada una por su parte, las 
únicas responsables del curnpli rniento de lé1s obligaciones que en el orden 

laboral, civil y de seguridad social se originen, obligándose a responder por 
cualquier controversia o litig io que dicho personal instaure en su contra o en 

contra de la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán corno patrón 
sustituto o solidario de los trabajadores o empleados d e la otra parte. 

En lo concerniente al riesgo profesional refer100 en los artículos 7935 y 7936 del (\ 

Cod1go Civi l Feoeral, así corno todas las obl1gac1ones, responsabili dades y en 1 \ 

16 /" "' SECRETARIA DE SAi un / ) 

l 
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general las indemnizaciones que por riesgo de trabajo y por la rea lización de las 

actividad€'", que puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del 

cont rato, serán a cargo exclusiva mente de cada una de "LAS PARTES" sin que 
tenga por que involucrarse a la otra parte, 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. - El presente Convenio Específico de 
Colaboración surtirá sus efectos a part ir de la fecha de su suscripción y se 
mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2079, 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO. · "LAS 
PARTES" acuerd an que el presente Convenio Específico de Colaboración podrá 
modificarse de común acuerdo para lo cual deberá n forma lizar e l convenio 

modificatorio respectivo, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de 

Colaboraciór, obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y 

deberán publicarse e n el Diario Oficia l de la Federación y en ei órgano de 

d ifusión oficial de "LA ENTIDAD". 

En circunstancias espec iales, caso fo rtuito o de fuerza mayor, para la realización 

del objeto previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar 
las medidas o mecan ismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En 

todo caso, las medidas y mecanismos acord ados serán form alizados med iante 
la susc ripción del Conven io ~~odificator io correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. - El presente Convenio 

Específico de Colaboración pod rá darse por terminado de manera anticipada 

por les causéis que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. - El presente Convenio podrá 

rescindirse adn1in istrativarnente, por las causas q ue señala "EL ACUERDO 
MARCO". 

DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. · "LAS PARTES" 
manifiestan q ue el presente Conven io Específico de Colaboración se celebra de 
buena fe por lo que, en caso de presentarse a!gún conflicto o controversia con 

motivo de su interpretac ión o cump li miento, lo resolverán de com(m acuerdo. 

En el supuesto de que subsista la controversia, "LAS PARTES" acuerdan 
someterse a la ju risdicción de los Tribunales Federales competentes con sede 

en la Ciudad de México, por lo que renuncian expresamente a cua lquier fuero 
que pud iere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. 

DÉCIMA SEXTA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS 

PARTES": - Convienen en que todos los avisos, com u nicaciones y notificaciones 
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qui:; se: realicen con rr.otvo del presente irtstrurnento, se Hevarán a cabo por 
escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones del 
r·nismo. 

En caso de las partes cambien de domicilio, se obligan a dar ei aviso 

correspondiente la otra, con quince días hábiles de anticipación que dicho 
cé1mbio de ubicación se iieve a cabo, de lo contrarío se tornará como vigente ei 
dom;cilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA. ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen corno partes 
integrantes del presente Convenio Específico de Colaboración, los 1\nexos que 
continuación indican, los cualer; administrados por "LA DGPLADES" y 
deberán ser suscritos por uLAS PARTES", Dichos /\nexos t.endr;§n la misma fuerza 

legal que el presente Conveníc Especifico Colaboración, y serán actualizados 
conforme a las necesidades de "LAS PARTES". 

Anexo 1. "NOMBRAMIENTOS DE TITULARES" 

Anexo 2. "TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS" 

Anexo 3. "CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES" 

Anexo 4. "DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y 
PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 5. "FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CASTO 2019 PARA 
GASTOS DE OPERACIÓN" 

Anexo 6. "INDICADORES DE UNIDADES MÉDICAS APOYADAS CON 

RECURSO DEL PROGRAMA" 

Anexo 7. "GASTOS ADMINISTRT!VOS POR PARTIDA 
PRESUPUESTARIA" 

Anexo 8. "APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y 
ECONOMÍAS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 9. "PERSONAL EN EL ESTADO DE SONORA" 

Anexo 10. "REPORTE DE RENDIMENTOS FINANCIEROS" 

Anexo H. "CIERRE PRESUPUESTARIO EJERICICIO 2019" 
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Leido que fue el presente Convenio, estando debidar-r,ente enteradas "LAS 

PARTESº de su contenido y alcance iega/ 1 lo firn1an por cuadruplicado, en !a 
Ciudad de México, a los 28 dfas del mes de junio del año dos mil diecinueve. 

POR "LA SECRETARÍA" 
LA SUBSECRETARIA DE 

INTEGRACIÓN 
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO EN SALUD 

DR. AL,EJANDRO 1'é 
/ CAA(ÁA 
/ ··1/ 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD 
PÚBLICA Y PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SONORA 

Cl(/d./f]¡m¿úv-_· 
_í_.l.Y ) 

!\,,. 

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN YÍ ¿::;, IBERRI • 

Mat1~1ia ele Transferencia d e 
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ANEXO l DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECUASOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON 

EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 

POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

E! presente Anexo forma parte integrante del Conven]o Especifico de Colaboradón en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios 

Federales con el caract;n de subsidios, para la operación de-1 Programa Atención a la Salud y Medlcamrntos Gratu!tos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $61,159,575.00 (Sesenta y un ml!loncs ciento dcnucnta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos 
00/100 M,N.), que celebran por una parte Ejecutivo Federal por conducto de- la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaría de 
lntegradón y Desarrollo del Sector Salud, y por la otrn parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretarfo de 
Hacienda y la Secretaría de Salud Púbíica y Serv!cio:s de Salud de Sonora, 
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Asa Ebba Christina Laurell, 
Presente. 

Andrés Manuel López Obrador' Presidente 

de los Estados Unidos .Mexicanos, en ejercido de 

que me confiere el artículo 89, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien 

nombrarla Subsecretaria de Integración y Desarrollo del 

Sector Salud de la Secretaría de Salud 

Ciudad de México, a 1 de diciernbte de 2018. 
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No!:nbtarniento re~sado corrformc a lo diapüeMo por el 
art1c~ilo •3,. fracc1~n !V, cte la Ley OrgánícR de la Adm,nistr,7 
~ E)oootNoFe,erel 

,,,,,/ / 
.~,y 

Tomo CCIV 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
27 fracción XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 11 fracciones V 
y VI del Reglamento Interior de esta Secretaría 
de Gobernación 1 queda registrado con et número 
40 a foja 3, del 'Libro de Nombramientos de 
Servidores Públicos que designa el Ejecutivo 
Federal" 

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE,,,G(2B~ERNO 

/ ---~· :í '' >/" /1 
/1/ ~--d~~/ 

-/ 

il CRETARÍA or GO!\ElNACJÓN 
UNJDAD DE GOlffERNO 

LIC. JAVI GARCÍA 

: \ \ 
VfJi~IJC . 
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A D 

Nombramiento No. LD-011/2018 
Código 1Uíll+M1C:031P-000084-é•l·G 

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCfA 
PRESENTE 

Con fut)damento en los artículos 2, apartado B, fracción IX, 7, fracciones 
XXIV Y XXV y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 2, 
fracción XII, del Reglamento <le la Ley del SeNicio Profeslonal de Carrera 
en la Admlnlstracióh Pwbiica Federal, así como los nwnerales 152, fracción 
IV y 162, del 'Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materi.as de Recursos Humanos y del SeNicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del SeNicio Profesional de 
Carrera", me permito hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha, 
he tenido a bien nombrarle 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO EN SALUD 

Dicha designación se formula con el carácter de seNidor público de llbre 
designación, rango de Dirección General, adscrito a la Dirección General 
de Pianeaclón.y Desarrollo en Salud. 

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexíeanos; en ros términos del artículo 128 y 
las leyes que de ella emanen, asimismo adquiere el compromiso de 
desernpet'\arla al límite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre 
actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempel\o de la misma. 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2018. 

EL SECRETARIO DE $ALUD 

/ ·Z&X 
,~ -

DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA 

() 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.0'1.1/D-29/16 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 

aonurn.1,10· Ol!l ES.'fAOO OE SONORA 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente., 

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artículos 

79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Pol!tica del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarlP. como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretarla de Hacienda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

r}ul 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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oomimNo DEL ESTADO 0[! SONOtlA 

C. ADOLFO 1:NRIQUE CLAUSEN IBERRI. 

Presento.-

EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.1/D-561/18 

Hormosillo, Sonora, 11 de Enero de 2018. 

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los 

artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Cons!ítucí6n Polltica del Estado de Sonora y 7° de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como 

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA, para fungir con tal carácter a partir de ésta fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

LIC. CLAUDIA ARTE#H ARELLANO 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 

~~:o~,Q 
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SALUD 
DGP LADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTO S GRAT UITOS PARA 

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFER ENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 

SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

CAPÍTULO DE GASTO 

4 000 "Tra nsf&rcncias, /\signac!m·,cs. Subsidios y 

Otras Ayudas" 

TOTAL 

TRANS.FERENCIA DE RJ::CUR~OS PRESUPUESTARIOS 

APORTACIÓN FEDERAL 

$ 61,159,575.00 ) $ 

$ 67,159,575.00) $ 

TOTAL 

2019 

61,159,575.00 

6'!.159,575,00 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboracíón en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para 

la operación del Programa At ención a la Salud y Medica mentos Gratuitos para la Población sin Seg uridad Soci.il La boral, por la cantid ad de $61,159 ,575.00 (Sesenta y u n millo nes dento 

cicnuenta y nueve mil quinie ntos setenta y cinco pesos 00/100 M.N .), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud re presentada por la 

Subsecretaría de Int egración y Desarrollo det Sector Salud, y por la otra purte el ejecu tivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda y la 
de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora. 
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DGPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN 

SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRAT UITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERAL~ 

PERIODO: TOTAL 
CONCEPTO 

JULIO ~ SEPTIEMBRE 2019 

4000 "Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas" 

43801 "Subsidios a las Entidades 
$ 61,159,575.00 s 67,159,575.00 

Federativas y Municipios. 

TOTAL ACUMULADO $ Gl,159,575,00 $ 57,159.575.00 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de 

subsidios, para la operación del Programa Atención a la Sa!ud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Socia l Laboral, por la cantidad de $61,159,575.00 

y un millones ciento cicnuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la 

Salud representada por la Subsecretaría de Integ ración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano d e Sonora, 
de la Secretaría de Hacienda y ta Sec_retaría de Salud Pública y Servicios de- Salud de Sonora. 
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ANEXO 1, DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA 

SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

1200 

2500 

3500 

5300 

6200 

PARTIDAS DE GASTO 

"REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO" 

12.l. Honorarios as!n,iiabies a sa1drios 

"PRODUCTOS QUÍMlCOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO" 

2S3 

2.SL,. M;_ct.ef!21les, accesmios y surninístros n1édicos 

255. Mc:1teriaies, accesorios y surr1in!strcs de laboratorio 

ªSERVICIOS DE !NSTALACION, REPARAC!ON, MANTENIMIENTO Y 

CONSéRVACIÓN" 

354-. lnstaiacion, rnparadón y rnanten1rriiento d":' equipo e instr"umenta1 

1 

1 

! 

medico y de 'ab•,ró'.o• ro [ 

355, Repar·ación y mantenimiento de equipo de transporte 

3S7. instaliKión, reparcic1or y mamenirniento ci,c• rnaqu1naria, ouns 

eauirv,c: V herramienta 

"EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO" 

53'1. [quipo médico y dr~ laboratorío 

lnstrurnentai rnttdlco y de ia t.Jori'ltorio 

"OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS" 

622. Edificación no hah:tacional 

TOTAL 

TOTAL 

2019 

$23,820,725.34 

J,?3,8JC),'/ 2:,.Y, 

$5,761,312.65 

$lc7,339.52 

'.i0.00 

$18,250,899,89 

$0.0CI 

$0,00 

$13,326,637.12 

'$'l2,03El,Cfl3.28 

$1)8EJ,6}3.Bt~ 

$0.00 

$0.00 

$61,159,575.00 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarlos Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 

fa Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $61,159,575.00 {Sesenta y un millones ciento cicnuenta y nueve mil quinientos 

setenta y cinco pesos 00/100 M,N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de !a Secretaría de Salud representada 
por ln Subsecretaria de Integración y DesarroUo de-1 Sector Salud. y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por 
conducto de la Secretaria de Hí:lclenda y la Secretaria de Salud Pública y Servidos de Salud de Sonora.. 

/---, 
/ ) 

/ ./ 
I 

1 Ce i 

.,-, 

/\ 
\ 
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SALUD DCPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MED ICAMENTOS GRATUITOS PARA 

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01{19 

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORAC!ON EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESU PUESTARIOS FEDERALES CON EL CARACTER DE 

SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBlACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

Entidad Federativa: 0 
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN'' 

Monto por 

conce p t o dc- 0 
. ___________________________ g;¡:¡_~t~. --------

Concepto de Gasto de Aplicación 0 Nombre del Concepto de Casto 0 
Fecha de elaboración Q 

DOCUME !-~TACIÓN Oh'IG!t~,C,i.. COMPP:OG/1TOPiA CCRRESPONDiENTF CON LOS FISCfa.LES ESTAB L..ECIDJ LAS Di SPCSiCONES 

SON EN TRE OTROS LOS DISPUESTOS PO R LOS A.1:n;CULOS 29 Y 29-A D EL CÓO.GO F!SCAL DE LA FE D ERACIÓN. ARTÍCULO 66 (í'"RACC!ON 1!1) DE I_ REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPDNSt~BIUDAD H ACEN OARi.t\. ? .DM!NiSTRAflVOS Y NORM/\TIVOS \/!GE NTES VINCULADOS A L PROCR/1,M/\ V SE ENCU ENTR;\ N P1\RA 

D E O SU CQU IV/1,LENTE DE FE OE Rf-,TIV:t,. CON FORME A L() E:'i EL CON V ENIO 

r PANSFEREfK!/1. DE RE.CURSOS PRESUP\JESTAPtOS FEDERALES, M lSMA QUE ESTA A D !SPOS/C !ON 

CON SID EREN PPOCEDENTES 

Elaboró 

0 
0 

Autorízó 

G) 

Directo r ft.dmin istrativo de !os 

Servic ios de Sclu d (ó eq uivaiente) 

Vo, Bo. 

@ 

Secreta rio de Salud o 

Di rector de le~, Serv !r.'.!o.s de S0lud de 

la ent idad ( o su equivalente) 

E~~ DE 

EFECTOS QUE SE 

{/) MES· 0 
)> 

§ ~ re;;:en te Anexo forma part e integ.ra nte de¡ Ctm11enio ;;:,;pecifico. de Colaborndór, en Materia de> Trnm;foren.cia do 'R.o?curso¡; Pre5upvest ar ío:; Fedendns. con e! carácte.r de :;ub:.idios., para la oper ación t:fol 

~. Pr ram.i Atención a la Salud y M.;-díc11ment os: Gr,) t uitos par:. la Poblac16 n sin Seguridod Social La bornl, por l.i cantidad de $61,159,57S.OO {Sesenta y un millones dento cícnucnta 'i nut-ve mil quinientos-

~ sete t .i y cinco ¡x,sos 00/100 M,N.J, que i;elebran por un.i parte el E;ecutivo Federal por conducto de la Secret.'l rn., de S;ilud representada por ta Subs-ecretan.i de lntegracion y Dex>rrolto del Sector Salud, y por 

~ \........~o¡ra parte el ejecutivo de! Esti'ldo \.ibre y Soberano de Svrmr.i, por c-onducto de la Sec,~'tarfa de HHd<o't'ld;i y la Se <:: r<,t.ina de S::dud Púbf1e1t y S,i,rv,dos de Salud de Sonor.a. 
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SALUD OCPLADES· ATENCIÓN A LA SALUD Y M EDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBU!.CIÓN SIN SEGURIDAD 

SOCIAL LABORAL -CECTR·SON•0l/19 

INSTRUCTIVO PA RA EL LLENADO DEL ANEXO 5 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PA.RA "CASTOS D E OPERACIÓN" 

INSTRUCTrVO 

Se deber.l anotar lo s igui1c-nte: 

l Entidad Federativa 
2 1-Aonto por concepto de gasto 
3 Con cepto cit:.' Ga.,;to d~ 1'1plicaci6n 

/, Nornbra d~I Concepto {.fo Ca;::;to 

5 f-'.ech• d'1 elabo.ac ién dei certificado 

6 Partida Especifica de gasto 
7 NlJ rnero del Comprobante Fiscal Digital p0r 11,ternet(CFDI} 
e P6lizc> Cheq ue yio Transfe ,enci0 Electr'ón!co del pago etectu t1do 
~¡ ¡:·echa de la Pólfz:a de Cheque y/o Tra nsfere ncia Elect r (lc, ica 

10 Siglas de la rnoda i idad de adqu isición (conforme a la L..ó.A.SS PJ 

11 Especificar si es contrato o ped id o 

'2 Proveedor o Prestador de Ser·✓icios 
B ln, porte cle l GT)I (incluye iVA) y/o ISR 
v. Cbservcicion es Generales 

IS Total d&I Ql'lsto efectuado 
]G Nombrv del Responsable de e laborar la comprobación 

17 Cargo de! l~esponsable de ei aboraf la co r-np robación 
18 Nombre de i Direct or de A.d,n ini st rac iór1 de los Serv icios d e Salud o ec uivolente. 

19 Secretar io de Salud o D ire-ctor de !os S<Ó'lviCios de Salud de la entido ::í (0 su eq ui ,c:;i,0nte). 
20 ~-1es en que se reporta 

NOTA: ES IMPOIHANTE M ENCIONAR QUE DEBERÁ EMITIRSE UN FOR MATO DE CERTll'JCACIÓN DE GASTO 

POR CADA CONCEPTO DE GASTO CQMPROBADO jEJFRCIDO), AS[ CO M O PARA EL CA SO DE LOS RENDIMIENTOS 

F'INANCIEAOS, DE A CUERDO AL EJERCICIO DE LO:i RECUASOSAS/CNADOS A LA €NTIDAD FEDE RATIVA, 

LA DOCU MENTACIÓN COMPROBATORIA DEl. GASTO DE LOS REC URSOS PRESUPUESTAl::i!OS FEDERALES OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO D E COLABORACIÓN, DEBERÁ CUMPLI R CON LOS 

REQUISITOS FISCALES ESTABLF.CIOOS EN LAS DISPOSICION ES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTR[ OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29·A O[L CODICO FISCAL DE LA. 

FEDERACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE "l.A ENTIDAD" {SEGÚN CORRESPONDA), E:: STASLl.:CIENDO DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE CO NTRIBUYENTES (RFC), CONC EPTOS DE 

PAGO, ETC~ PARA LO CUAL DEBERÁ REM ITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET [CFDf), SALVO LOS CASOS Df: EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LA 

LEGJSLACIÓN Y NORMATIVA DF. LA MATERLA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA, EN CUYO CASO SE D EBERÁN ATENDER tAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN. ASIM ISMO, DEBERÁ 

REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFtCAC1ÓN DE COMPRO BANTES FISCALES DIGITALES POQ INTERNET, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADt,,IINISTRAClÓN HIIBUTAR!A (SAT) 

PO R OTRA PARTE OAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 66 OEL HEGI.AMENTO DE LA. LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDA RIA 

... t . \ El preseme Ano;". fonn11 p11rte int""g~ante cid Conv,;-n'.o Específico dC' Co.'/lbo-'. ,~ción .,~, M.,_teri~ de Tnm 5fcre.nda de ~e-cursos Pres,)pve,;.t;,rios Ft>d1nale-s co~ el c;v.:i.~tN df!"_ suhs i.dios, P"'"' ia o:e rn~í~n del 
~::: Programa Atm-ic1on a, li!t Salud y Med1camentm, Gratuitos pnn• la, Poblacmn ,.an Segundad Socml !.obo ,,.,f, por !11 cnnt1d11d dli:' $61,159 ,575.00 {Sesent11 y un rnr!lones c,ento c1cnuenta y nueve m1f quin ientos 

6 sete ntu y cinco p..-.sos 00/100 M.N.}, que ce!cbra.n por una parte el Ejecutivo Federal por cond,icto de la SecretilfÍa de Salud rnprese-ntada por la Sub5ecretarfa de lmegrací6n y 0<.>,~rrollo de l Sector Salud, 

¿! y por la o tr¡i pi!<hl el ejecutivo d,¡,I Estado Lib1e y Soberano de Sonar;¡¡, por conducto de fa Secretaría de Hac1c-n,;:ia y la Secre taría de Salud Pública y ScNidos de Salud de Sonora 

0 '----._) 
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DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-SON-01/19 

ANEXO 6 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

INDICADORES DE UNIDADES MÉDICAS APOYADAS CON RECURSO DEL PROGRAMA 

t. INDICADORES 

Porcentaje de r2curso transferido Monto tra nsferido M onto autorii:Ado * 100 

Porcentaje de recurso ej€ícido Mor;to ejercido Monto transfer!do "100 

Porcent.:ije de cobertura de plazas vacilntes Pl,nas cubiertas plazas v<1cantes ~ 100 

El presente Anexo forma p.irte inte¡¡Tante del Convenio Especifico de Cola boración en Materia de Transfurencia de Recurso~ Prnsupu1;1star ios Federales con el carácter de subsidios, para la oper,1ción del Programa Atención a !a Sa lud y Medicamentos Gratuitos 

par;, t;; Población sín Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $61,159,575 00 (Sesenta y un millones ciento cirnuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco peso~ 00/100 M.N.}, que celebran por vmi parte e! Ejecutivo Federal por rnndu,;to de !ó'l 5ecretaríi1 

de 5i!lud representada por la Subs1•uet;irf11 de 1ntegr¡¡,dón y Desarrollo del Sector Salud, 'i por la otra p;:!fle el ejt"cutivo del Est<1do Ubre y Soberano de Sormr;i, por conducto de la S'é'm~taría de Hadt!nd11 y la SecretMia de Sillud Públic¡¡ y Servidos de Salur! d~ 
Sonora. 
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SALUD DGPLADES· ATENC IÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGU RIDAD SOCIAL LABORAL ~CECTR-SON-01/19 

ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORA CIÓ N EN MATERIA DE TRA NSFERENCIA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA 

SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL tABOl?AL 

PARTIDA DE C A.STO 

1200 

GASTOS AQ.MJlflSTRATIVQS PO R PAPTJD.A..EB.f,S UPUESTAR!A 

ASIGNAC IO NES DESTINADAS A CUBRIR LOS CASTOS POR CONCEPTO DE: 
"REM UNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRAN SITOR IO" 

d oi-<; t tnarl ,r,; a cubnr e ! pago p or la 

co rno 

servicios con'.XVfc1dcs con persom,s 

,:st udios, obr~,s c1 trabaios det<:-rmir,ados 
Et H:,~01ar·:cs a'.;r.,... :!:i iJk•s as;,1!::;ri(is lque cor:espcndan a su especb lid2d . El p dgo de hono rari~s deberá suj[>tcrse a bs d isposicfG1aes tiuiiczibies 

Esta partid;:, excluye los servicios profesionales contratados oersor1os o mor.J!es previstos en el 

1 2500 1~:~~~1
~~ºc~~'.~~tffiW~~.~ ~r~~~~~ÜT1cos y DE LABORATORIO" 1 

me,1icos 

255 .• ,~meriales, accesori os y 

sumin istros de laborato rio 

3500 

menor de inmuebles 

Asignaciones n0st !nar:fr'ls a la áiiqü1s1r:1on de medicinéis y productos ra rTnaceutlcos de apiJGK1 on humana o 

cin :m al, t2i2s corno E-ntre 

cornp t.«:,stos y 

:;1€d icos que SP 

gasas, agl0as, vendaj es, ma ter ial d e sutu rrl, espátulas, ientes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general. 

t •.0o1 ~,1 <ir.: ,D, 1""S u ,-.-S\1! 1c; -, ,? -· o ,a JL ,.,u1S1C:1vr : dé ,,_,d d '.. .c.:é .<é 1 ,c; ,e r,;:¡, .,,~ ,, ;:..1r hií11~, ''"'--' · ld éS , 

c ik,dros gr2rkad os. •n;_,tracés, probetas. mech¡,:ros, 

tieetroco1diog 1afía, m edicina nuc!ear y demás ma:er iales y surn ir1 istros utiHLa,bs en bs laborator ics 

médicos, q :.Jirnicos, de investifFK" ión, fo tog ráficos cin ernatogr aficos, entre ot1 0s. Est;; pani d u in cluye 

a:1 irna 1es oa ra ex 
HSER\flCIOS DE INSTALACION, REPARACION, M ANTENI MIE NTO Y 

CONSERVACIÓN" 

IAsig 11a-::ions;s destina da s a c,.: b: ir los cons,, r·v3ci6n v rn ar,ten imient o de 
-2crfic ios. loca les, terrenos, predios. t'1reas ~••3rd es y caminos de- <1cci-iso, prc;pieda d de la Nación o al servicio d e 
los entes p úbl icos, cuando se e fectúen por cuenta de terceros, incluido e! p2g0 de deducib!es de seguros 

El presente Anexo forma!! p arte rntcgrante del Convenio Especifico de Cob bor1>ción en M11 ieria de Tniraf~renci11 ci., Recu rso~ ¡>,.,:rnpuestar lo~ f:"ederaJe5 con el car;ici:cr de 

~ub-,idios, par;i 1<1 operadón del Pro9r,1ma Atomción " !a Sa!u<í y Medic1'nwnto~ Grntuit o:; P""' la Pobl<!dón ~in Se9mid11ó So,c ial L/lboral, ¡x,1 I" c-anl ld"d de $Gl,1~)9,S7S.OO 

(~senta y u n mi11ones C\<,nto dcnuentl'I y nuov l' mil quín ir,ntos rntant" y cinco p.-.5os 00/100 M.N.), q,; ~• cr.ll'lbr"n por un11 p:i "t <' e! EjN:utlvo Federal p or conducto de la 

s,.,;ret¡ul;¡ de S11lud reprt'sent"d" por J/1 Subs=ret<1 ria de !nt,:,gr11dón y Oe,:.,.rroll,:i ci ,~¡ Sector S,.!ud, y por 111 otr11 ~ane- el ej<!>cutívo d ll-1 E~tado Libre y $Qb..,~no d"' Sonora, po r 

conduct o de l,i S<¡,cret,.ría de H"cienda y 1a Secretor ia de S;llud Públic::, y Servicio~ de S¡,fud dl) Sonor11. 
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SALUD DGPLADES-ATENCIÓN A LA SA LU D y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATEl'nA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON El CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATEN CIÓN A LA 

SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOC IA_l LABORAL 

PARTIDA DE GASTO ASIGNACIONES DESTINADAS A CU8RIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE; 

-.)S,.. ln~ ,_;,¡¡ ;ffii'i"1 , rep<'lrac:icn y Asignac: :, nes dest in adas O cubri r g c>.sctos por ~-er vicios de ir:stc,lación, repa ,c;ción y rnanteni , ·,ie n to de j manten im ionto de equ ip o e· 

instrumental m édico y de equipo e instrumen ta! médico y de laborator io. 

531. Eq uipo méd!co y de la bora torio 

532. lnstr t;::: :~::éd ico y rie 1 :i:::::;·~e:~c:i·~~ó~~;:;a~:~:00;;:; ~:l~~:r~1r'.:~z1;;:~:~~::c:~ii~:::s:~~~:!:~:0~:.:~~;~0~:~n~~:t~~~~~~~ 
6200 

j IAs19r".r: io,1cs des11n2cfaS oar·a i;:i co,1'c'trucc:,on ·ce 0d1r1 c:o,; no resid e,,cicifos para r:ne.c; :naustr1 aleS· 

622. Ed ifica c ión no hab itacional 
com erciaies, institucionales y d€ sHvicio s. incluye const rucción n ueva. cln1p liac ión. rcrnod elación, 

m antenimient o o re-p;,r,K!ón in:;;,g ral ds las const rucc:ones. asi como. los gastos en estud ios de pre!nversión 

El pres.ente Anexo forma parte int<"grante del Convenic, E~pecífico de Co!abor11d6n t.n t,/,>tNia de Trnnsfor"n d:11 de Re,cu,,;,,~ P resvpue~tMios Federa les f-0'1 e! canicter de 

subsidios, p,n;i, J,i op<i!,,.ción ciel Progrnma Ateno:ión a 1a Sa!vd y M,:-dk,1 me ritos Cr11tu ltos pMa la Población sin Seguridad Soci <ll ! La boral, p,;,r lil contidad d e $61,159,S7S.OO 

{Se :a t'nl a y un miHorw:s <:iento ,;:icnver.ta y nveve mil quinientos r.et1mtil y c inco pesos 00/100 M ,N.), que celebran por una parte el Eje.:tttivo Federnl por conducto de la 

Secrll'taría d e Salud 1epresentada por l;;, Sv b5ecrctaria d e Integración y Do&>Sanollo deJ Sector S;,fud, y por la otra pa rte e l ej .,cut ivo del Est ¡,do Ubr<> y Sobl! nmo dt' Sonora, por 
c-0n<lv(to d o: la So:crntaría de- Hacienda y 1.11 Secro:t~rí,1 de S<1lud Públi(a y Servicios de Síllud de-Sonor.i 
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SALUD DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y M EDICAMENTOS GRATUITOS PARA 'LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 8 DEL CON VENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATEN CIÓN A LA SALUD Y 

MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURI DAD SOCIAL LABORAL 

APLICACIÓN DE __ RENOl~.1_1;:NTOS _¡::_I_NANCIEROS Y ECONOMIAS POA: PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DE GASTO 

1 2SOO 1;:~~"~~~;~:s ~~is~1
1~~~~:-:;7~=~~6SflYd~E::';~~7~º}~1;~'.~ductos !ar~nacem!cOs d0 apliec,c1on num,rna o 

254. Hi'lter iil lt ,, ;,ccesorio:;, :s y surnini:,: ,os 

médicos 

255 tvl<lteíiaies, 

~,u r,1i nii;tro~, de labornt.orio 

taies como: vacunas. drogas, mE-d icínas de patente , medicamento~, sueros, plasrna, ox ígeno, entre 

lncluy>? p roductos fárrna co-q, .. ürnicos como alca loides, antibióticos, horrnon,is y otros compuestos y 

/',signaciones destinadas a ia <1dqu i:~ició 1< df) t oda ciase d<.: materialec, y suminislros rnédicos q ue se 

graduados, mat races. probetas, mecheros, tanques de reve!ado, materia les para radiografía, 

elecc tcocac,dirn, cafia, ·--n edic ina nuclear y demás mate-dales y suministros ut ilizados en los laboratorios 

m édicos, químicos, de invest igación, fotográficos, cinematográficos, e ntre ot ros. Esta p artida incluye 

>-------------+~;~~~~~s~~ ~xsºT~tr~t~~~k~~ARACfON, M ANTENIMIENTO v 1 
3 SOO CONSERVACIÓN" 

¡,~,gn,,c ,o,nes destin.idas a c ubrir los g ast os por servicios de c .m servación y rnantenimiento menor de 

loc:a!es , terrenos, predios, ár10c.~ verdes y c.:im irios de a cce,~o. propiedad de la Nación o al ser.,icio dG 
los entes p\!biico$, l:u ancio se efectú0:·1 

El pr<>se1>te A"exo form <1 parte ínt~r,,nte d e l Con11eníei E,;pedfico d<.' Col,.bor1>ció,, en Ma t .,_tl.,, de Tn,n,.f,nenda de Recursos Pres"pu .. ~t;,irk•~ F..,,J,.r.i le ... con el car,\cter de 

s11b~íd ios, para la r>pt-radón del Progr:,.ma Atenclón _, In S;.lud y Medic a, ment,:,s Cr;,tuito" para la Población sin Segurid:id Social l abnr.il , por la c.ir, tldad de $61,159.575.00 

\Sesonta y un miUon .. , ci.,,nt o dcru,e ntn y r,ucvc- m il q_uinic-ntos ,ac-t e nta y cinc o pesos 00/100 M.N.), que c<> lc-b ran por una P""" el Ejr.cutivo l"r.dr.ral por conducto de la 

Svcrctaría de Sa!ud repres1>nta,da por la Sub$&U<?t ;,ri" d., lM"'!J'"ción y Do~a,rroU,:, dol Socto r S;olud, y por Id otn, P"'t" el <"jm;utivo d.,.¡ Est;odo Libre, y Soberano d<:> Sonora, por 

c<rnducto d o la 5(><:f<ttMÍ<'I el <' H<:1ci • ncia y l.t Sr,,crr.I"' :i>! de $al1J d Públic" y Scrvicio:s d"' Salud de Sonor,., 
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SALUD DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y 

MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

PARTIDA DE CASTO 

re parac10n 

de equ ipo 

5300 

531. Eq uipo médico y de !aborato rio 

iS.32. lnstrwnu,ta l 

laboratorio 

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: 

"EQV!PO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LA60RATORIO" 
IAs1,y\8 Cl:;110:; dc,:,t1,1 aod~ a 1á o,,qu,"• V u,, de C(f,)i PoS, ie!acu ón<c.::; y ciC.Cescr10s nld :,Cd CS, l.J, i; ;t<,oos 

hospitales, unid,1des s:m ita r ias, consult orio s, servic ios ve t€r!narios y en los iabor atorios auxilic,re:; de ias 

cienc ias méd icas y de invest igacion científica. td les como: rayos X, u ltra~-on ido, ewuipos de dia!isis e 

in hakAerapia. maqu inas esterilizadoras, sii !a:, den tdies, rne:;as o pe rütt_,, ias. incubadoras 

cient ifü::a i: instrumental de merlic ión . 
6200 ;'O!!RA PÚ• LICA 1,-i liJ l~NE5 PROPIOS" 

As1g)~-cor1sU"CJCciór'i( l--¡¡-ea¡fícT0-~ rGsJdenclale-s ~ra f ines, iriciustr 1:;, es, 

677 Fdficac•ó7 ''º hebiar'nna, ~~;::~~~~~:~:~;~:'i~;~ .:,e~~al ~:v~:•::n;~:•;,~:,::•::"~:::\,;'~:;:, :~'::;~'~::: d;;:~~=~;:~¡ 
El ¡,,.,,,,,.r,te An<'>«> forma parte lnt~rant., d <'I Conv<:>ri1o Espedfico de Col;i Poración ,:,r, Mat .. 6;:, de Ttansfotoneie d>!- fi r,,:ursos t::resupveslarios f:' eder~los eon e! c.-.rác te r de 

i;1,1t,sidi•n•, parn h op11rac;i6r, d<;>I Pr'-',lr.una Atondó" a la S:ilud y Medieam<l'ntos Grawitos pai ca la Pobladón sin Seg\.Jddild Sedal Labor¡¡!, po, la cantida d d e $61,"159 ,S"fS,00 

(Sl?s:enta y un millones ciento cknu1?nt.1 y n ueve mi l quinic-nto:. setenta y c inco pc:,:os 00/100 M.N.J, que celebr.1n por una parte el ~ccut ivo Federal por conducto de la 
Se<:ri:,t ;nía d e Salud rep reJ;;entada por la Subsecretari.-. do Integra ción y De,r.arroHo del Sector S;itud, y por la otra p;me d ,:.jccutivo do! Esti'ido Libre y Soberano de Sonora, po r 

conduc t o de !a S,:,r, rr-t;irj:,i d& Hacienda y (.:i Secreta di\ de Salud Pública y Servic io •, dr. S;i lud de Sonora, 
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DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 

POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SO CIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 9 DEL CONVEN IO ESPECÍFICO D E COLABORACIÓN EN MATE RIA DE TRANSF ERENCIA DE RECURSOS PRESU PUESTA RIOS FEDE RALES 

CON EL CARÁCTER DE SU BSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROG RAMA ATENCIÓN A LA SA LUD Y M EDICAMENTOS GRATUITO S PARA LA 

POBLAC IÓ N SIN SEGURIDAD SOCIAL LA BORAL 

DESCRIPCIÓN 

Médico GerHc'ra l 

Médi::::: Eo,t:ec:ia!ista 

Oficial yío preparador dt;,spachador de farmacia 

Psico!0go 

icJ Nuuic: ión 

Enfer rne 1·a 

Avxili er d e Enfermer ía 

PERSONA L EN EL ESTADO D E SONORA 

P ALI O DE 1 1-'AKI t: 

HONORARIOS POR LA PROPORCIONAL 
Nº PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
í RDUIQM S: N<:.11 .6. 

D E 
GRATIFICACIÓN 

D E FI N DE A ÑO " 

SU BTOTA L 

'71 $ 13,590 .578.00 S 1,510,075.21 $ 1s ,-,oo,7532l 

3 I $ 603,566.10 1 $ 67,062.90 1 $ 670,629.00 

o 1 $ $ 

9 I $ ·,.288,133.28 1 $ 143,125.92 1 $ 1,4.31,25920 

7,'.,3,125.9 2 1 $ 15,90 2.88 1 $ 159.028.80 

o I s 
75 1 $ 5,813,14950 j $ 645,90563 j $ 6,459,055.13 

TOTAL 

PERIODO DE 

CONTRATACI ÓN 

[M ESES) 

6 

6 

6 

6 

6 

$ 

$ 

s 
$ 

$ 

s 
I S 

$ 

TOTAL DE 

PERCEPCIONES 

IS,10C,7~;:'í./l 

670,6Z1.00 

l.431,259.20 

159,028.80 

6,459,0 55.13 

23,820,725,34 

$ 23,820,725.34 

El p resente Anexo fo rma parte integ rante d e l Convenio Específico de Co la boración e n Materi ai de Transferencia d e Recursos Presupuest arios Federa les con e l carácter de 

subsidios, para la operación del Prog rama Ate nción a la Salud y Me dicamentos Gratu itos para la Población si n s~guridad Soda! Labornl, por la ca nt idad de $61,159,575.00 

{Sesenta y u n m íllo nE<S cie nto dcnuenta y n ueve mil qu iníentos setenta y cinco pesos 00/ 100 M.N .J, q ue celebran por una parte el Ejecutivo Federa! por conducto de !a 
Se c retarí,, de Salu d re presentada por la Subsec retaría de Integración y Desarrollo del Se cto r Salud, y por fa ot ra pa rte el ejecutivo de l Estado Libre y Sobe ra no de So nora, por 

conducto de la Se c retaría de Hac iend-1 y la Sec re ta r ía de Sal ud Pública y Servicios de Sa lud de Sono ra. 
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SALUD 
DGPLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

CECTR-SON-01/19 

ANEXO 11 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

Capítulo de 

gasto 

1000 

2000 

3000 

5000 

6000 

Total 

NOTAS: 

Pres u puesto 

autorizado 

1 

PresupuE<st o 

modificado 

CI ERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2019 

Presupuesto 
~jcrcido P rm;upuesto Reintegro 

~...!.2É_.ildO Comprometido TESOFE (1) 
No. Cuenta 

N o . C0en t ,J Secren,í<l 

de 

No. Cuen ta Servic io~, 

de Salud 

Tot.i l 

RESPONSABLE DE lA INFORMACIÓN 

D IRECTOR ADMINISTRATIVO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

{O SU EQUIVALENTE) 

Rendimientos 

generados 

Rendimientos 

ejercidos 

~endirnientos 

reintegrados a 

TESOFE_ (2) 

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD 

(O SU EQU fVALENTE) 

(1\ [)pbera e:;pn .ófic-1 r el rn'm1Ho de !11-iP?. de ccwrura TESO FE de ,e in teg re pre~_, 1p;,Jfis•r1I y anexi'lr copi ,1 de! rec ibo dH p ;igo co,,<ss p<'",di•;mtB al n,0 -, to , e ;nt ,;:,grndo. 

----- ~eber¡¡¡ esp.,_,.. ' e-a , el num ero <e J '('a de CH>t- ;, TESO FE 0 ° ~ "'"'gro de '"' l ro e n•os 'na~- a, os , a nP~ i ,;r,,-,,;i d e l •.-.e rx < , ;:ago cor r-,,, ::x,narE'n~c ~I encant o re ~wo a "o 

~ El pr,e,¡;ente Anexo for m,, pAtte n,.t.,.gr,i nt<'!' d .,.I Conv<> n,o Especofu:o de Cola bor ac,ón e n M1> t.,.ru'I de Tr>1m:;ferenc 1>1 de Recuri;os Presup,..estnr,os red<>rales con el caracte, de subs1d1os , pa ra, la operac1on ,;.,¡ Program,. 

Al« nc•ón a I" S alud y Medicament o" Crntullos P"'" Id Poblac!6n ~"' S.,~ur,<l,.d S,:;,c, ., I l." bon,t pot 11' c<>nt1d" d d<, $611.59 575 00 (Sr srnt., y"'" rn1Honeoa c ,cnto ,;,cnu<:nt ;, y nueve mil qu,n1ento;: setent" y conco pe$O$ 00/100 

M N) que celebran por una parte d E1.,cut1v<> Fc-d<>r.a l pc,r conducto d<> 1., Secretar " de S"lud re present"d" por la Subs<>crct~m, d<> lntcgr <l<"lon y Oesa,rroib <l<,I Sector Salud y por 11> otra p ,Hte el e1e cut,110 ct"I E.'~t,.do l ,bro 

y S<>b,,.mno de Sor";r" , por conducto de 111 St-e r.,lllri;, de H,. c Je ndi, y 1,i Src,.,u1 , ;11 de s,~ lud Püblict1 y Sen;clos de- S,ilud di, Sonorn 
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SALUD 
DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL 

LABORAL -CECTR-SON-01/19 

ANEXO 10 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESU PUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 

SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

MES: 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIElv1BRE 

DICIEMBRE 

MONTO MENSUAL 

MONTO TOTAL ACUMULABLE 

•ENVIAR LOS 15 PRIMEROS OÍAS, AL TIÉRMINO DEL TRIMESTRE. 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019 

MENSUAL 

SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIOS DE SALUD 

RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS TOTAL 
No. CUENTA PRODUCTIVA 

$ $ 

DIRECTOR ADMI NISTRATIVO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

(O SU EQUIVALENTE) 

No. DE CUENTA PRODUCTIVA 

$ 

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD 

(O SU EQUIVALENTE} 

El presente Anexo forma parte Integrante del Convenio Especifico de Colabor;iclón e n Materia de Transferencia de Recursos Pres upuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación d e l 

Progra~Atenc,ón a la Salud y Moxl,camentos Graturtos para la Población sin Seguridad Soc ial L.1bor.>I, por la cantidad de $61,1S9,S7S 00 {Sesenta y un m rllones ciento c1cnuenta y nueve mil quinientos 

setenta~ v ccfñcm e s os 00/l00 M N ), que cclcbr;in por una p;;uto el Ejecutrvo Fc:-do rat por conducto de ta Secretarla de S<'!lud represent ,ida por la Subsecrctarra de lntegrac1on y Desa r rollo del Sector Salud, y por 

~

- la otra parte el eJ u tivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaria de Hacienda y la Secretarla de Salud Publica y Serv1c1os de Salud de Sonora 

1 ~), ,,. :.t:-¡ - RIA DE SALUD PUOLICA l de l 

¡ },' 1 / UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

? ';,e,,- ii""'I=''\ ,,,,,. 'rs. 
~d :> / i . ·.·· · . . :e~ .. ,; j Á 'l ;/\,_ ' 

~-,~.--,~;._,) i \.t..,;:::a \;¡ S~,., 1::-·c.;,.;, 
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SALUD DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-SON-01/19 

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, B, 9, 10 y 11 DEL 

DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 

POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

~e 

POR "LA SECRETARÍA" 

LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN 

Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

r2-d;k il.1d/ 
/ 

DRA. ASA EBBA CHRISTINA LAURELL 

EL DIRECTOR CEN ERAL DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO EN SALUD 

/--~'\ 
/ 

Df ALEJANDRO M~ VARGAS GA RCÍA 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

., -----
(,--7 / ------..... . 
_,/ ........... ( . -- _,,,,_, 

C.P. RAÚLNAVARROGl\tt:EGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

¿::::, C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI /4 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaborndón e n Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de 

subsidios, parn la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población si n Seguridad Social Labora l, por la cantidad de $61 ,159,575.00 (Sesenta 

y un millones ciento cicm1enta y nu eve. mil quinientos setenta y cinco p~sos 00/100 M.N.), que cel ebran por u n :.:. parte el Eje,;utivo Federa.! por conducto de la Secretaria de Salud 

representada por la Subse,cretaría df'.! Integración y Desarrollo dol Sector S<1lud, y por la otra p<lrte el ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaria 

l del 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTO Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: El artículo 115, 
fracción 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y los artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los 
artículos 182 al 199 y el Título Segundo de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santa Cruz, 
es de interés público y tiene por objeto: establecer las faltas al Bando de Policía y 
Gobierno, así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, a fin de contar con las normas generales básicas para orientar el régimen de 
Gobierno Municipal y con las demás disposiciones en Materia de Seguridad Pública 
Municipal dentro de su Jurisdicción. Sus disposiciones son de observancia general y 
obligatoria en todo el territorio municipal. 

ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y 
Acuerdos que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades 
municipales, los vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de 
Santa Cruz, y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establezcan las 
propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de Santa Cruz, es parte Integrante de la División Territorial 
y de la Organización Política y Administrativa del Estado de Sonora; está investido de 
Personalidad Jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está 
Gobernado y Administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, no 
existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 5.- Las Autoridades Municipales tienen competencia plena sobre el territorio 
del Municipio de Santa Cruz, y su población, así como en su Organización, Política, 
Administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, 
ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales 
y Estatales relativas. 

ARTÍCULO 6.- Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de 
Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados Calificadores y de la 
Policía Preventiva Municipal. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 11 Lunes 30 de Diciembre del 2019 
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CAPÍTULO 11 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los 
habitantes del Municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetarán sus 
acciones a las siguientes disposiciones: 

1.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

11.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

111.- Garantizar la Seguridad Jurídica con la observancia del marco normativo que rige al 
Municipio, de conformidad con la Jerarquía del Orden Jurídico mexicano, dentro del 
ámbito de su competencia; 

IV.- Revisar y actualizar la Reglamentación Municipal de acuerdo con las necesidades 
de la realidad Social, Económica y Política del Municipio; 

V.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada 
prestación de los servicios públicos municipales; 

VI.- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y 
programas Municipales; 

VII.- Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 
población del Municipio; 

VIII.- Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la 
voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos; 

IX.- Administrar justicia en el ámbito de su competencia; 

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público; 

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los 
sectores social y privado, en coordinación con dependencias y organismos estatales y 
federales; 

XII.- Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas; 

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública; 
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XIV.- Proveer la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón Municipal; 

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para 
acrecentar la identidad municipal; 

XVI.- Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los 
habitantes ser escuchados; 

XVII.- Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales; 

XVIII.- Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal; y 

XIX.- Las demás que se desprendan de las mismas. 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones , el Ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno y los Reglamentos Municipales. 

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de Santa Cruz, cuenta con la superficie total de 
880.43 kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes: 

Al Norte, con Estados unidos de Norte América. 
Al Este, con fy'i1Jl}icipio de Cananeª' 
Al Sur, con Parte con Municipios de lmuris y Cananea. 
Al Oeste, con Municipio de Cananea, 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Santa Cruz, para su organización territorial y 
administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es Santa Cruz, y la 
localidad de: 
E;jido Miguel Hidalgo. 
Milpillas. 

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de 
las diversas localidades del Municipio, así como las que por solicitud de los habitantes 
se formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación 
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existente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo del Título Primero 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
VECINOS 

ARTÍCULO 12.- Son vecinos del Municipio: 

1.- Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del 
mismo; 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, 
acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que se 
encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la 
autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría del 
Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de 
dos años, salvo el caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier 
otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes 
Derechos y Obligaciones: 

1.- Derechos: 

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y 
comisiones del Municipio; 

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

c) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos; 

d) Promover ante el Ayuntamiento el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, 
Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia General en el Municipio; y 

e) Imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas. 

11.- Obligaciones: 
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a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad , 
manifestando la propiedad que el mismo tenga , la industria, profesión o trabajo del cual 
subsista, así como también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacional , en los 
términos que determinen las leyes aplicables a la materia ; 

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtener la educación básica ; 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 

d) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro ·medio le haga la 
autoridad municipal; 

e) Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; 

f) Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos; 

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública 
y del medio ambiente; 

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo; 

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado 
y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

k) Las demás que determinen y resulten de otros Ordenamientos Jurídicos. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
artícu lo, se considerará como falta y será sancionada por los Juzgados Calificadores, 
dentro del ámbito de su competencia territorial. 

CAPÍTULO 11 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio de Santa Cruz, todas aquellas personas 
que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque no reúnan 
los requisitos establecidos para su vecindad. 

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se 
encuentren de paso en el territorio municipal , sin tener residencia fija , ya sea con fines 
turísticos, laborales, culturales o de tránsito . 

ARTÍCULO 17.- Son Derechos y Obligaciones de los habitantes: 
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1.- Derechos: 

a) Gozar de la protección de las Leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y 

c) Usar con sujeción a las Leyes, a este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y 
servicios públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 

a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección 
popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el territorio del 
Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante el período por el 
cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el Gobierno Municipal a cuya decisión se someten 
los asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un Presidente 
Municipal, un Síndico y tres Regidores según el principio de mayoría relativa y dos 
Regidores según el principio de representación proporcional; con las facultades y 
obligaciones que las leyes les otorgan. 

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración 
de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto 
será el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas facultades 
que le concede la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 21 .- El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las 
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos municipales, 
cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, 
sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de parte, se 
estará a lo establecido en el procedimiento contencioso de carácter municipal. 
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ARTÍCULO 22.- El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de 
los intereses municipales, y representa legalmente al Ayuntamiento en los casos en que 
éste fuere parte. 

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los 
ramos de la administración que se les encomiende en comisiones, así como de los 
programas respectivos , proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

CAPÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
se auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento de Santa Cruz contará con las 
siguientes dependencias directas: 

1.- Secretaría del Ayuntamiento; 

11.- Tesorería Municipal; 

111.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

V.- Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán 
conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y 
restricciones que establezca el Ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

La creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán 
en el Reglamento Interior del Ayuntamiento . 

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunicipal estará integrada por las 
entidades que señala el articulo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
las cuales solo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece 
para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine 
el mismo, así como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento. 

Se contemplan como entidades paramunicipales de la administración municipal, las 
siguientes: 

7 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 11 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1.- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Santa Cruz; 

11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal. 

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que 
determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, el presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales 
legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este Bando. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces 
Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases 
previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás 
disposiciones de observancia general que expida el Ayuntamiento en materia de 
seguridad pública. 

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos 
previstos en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien 
deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 204 de la misma Ley. 

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta del Presidente Municipal, al 
Secretario del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas legalmente al 
Juez Calificador, en ausencia de éste. 

ARTÍCULO 32.- Los Jueces Calificadores para el conocimiento de las faltas al Bando de 
Policía y Gobierno y para la aplicación de las sanciones administrativas respectivas, tendrán, 
cada uno de ellos, la competencia territorial siguiente: 

1.- Un Juez Calificador designado en : Santa Cruz cabecera Municipal y todo el territorio 
Municipal; 

ARTÍCULO 33.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, en los términos de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las funciones que la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado y el presente Bando les confieren a los Jueces Calificadores, en 
los siguientes casos: 

1.- En los lugares en los que no existan Jueces Calificadores; y 

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, 
y por la naturaleza del caso sea necesaria su intervención. 
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CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de 
la dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, en los términos 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y 
Gobierno, las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que 
sean de observancia general en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 35.- Al frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un 
Jefe, quien tendrá, además de las facultades establecidas en la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado, ias siguientes: 

1. - Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones de carácter Municipal; 

11.- Procurar la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el 
Municipio de Santa Cruz; 

111.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la Policía 
Preventiva Municipal, ante el Juez Calificador a los infractores al Bando y demás 
disposiciones de índole municipal; 

IV.- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de los que 
se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de infracciones al 
Bando y demás disposiciones de carácter municipal; 

V.- Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emitan los jueces 
con motivo del procedimiento; 

VI.- Levantar las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el 
presente Bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores ante el Juez; 
y 

VII.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía que depende de éste , así 
como del Poder Judicial, en la investigación, persecución, detención y aprehensión de 
personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente. 

ARTÍCULO 36.- En materia de seguridad pública la Jefatura de la Policía Preventiva 
Municipal como dependencia directa tendrá, además de las establecidas en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, las siguientes atribuciones: 

1. - Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden públicos dentro del Municipio; 

11.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y 
derechos; 
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111.- Auxiliar al Ministerio Público , a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea expresamente requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, 
poniéndolos sin demora a disposición del Min isterio Público; y 

V. - Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia 
general establezcan. 

ARTÍCULO 37.- Los agentes de la Policía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Segur·idad Pública para el Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno, 
las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de 
observancia general en su jurisdicción que expida el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 38.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 39.• Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se 
manifieste en: 

1.- Lugares públicos de uso común, acceso público o de libre tránsito, como los 
boulevares , avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y 
centrales de abasto, panteones, estacionamientos; 

11.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, así 
como de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, 
ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del 
régimen jurídico al que se encuentran sujetos; y 

IV.- En general , a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de 
reunión pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, 
pongan en peligro o alteren la paz, la tranquilidad social y familiar. 

ARTÍCULO 40.· Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, 
que sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas 
en los lugares públicos , o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la 
presentación inmediata de los presuntos infractores ante el Juez Calificador, en caso de 
flagrancia, las siguientes: 
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A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos 
Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11.- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111.- Arrancar o maltratar los árboles , plantas o el césped, de los jardines, calzadas, 
paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad; 

IV.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, 
lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la 
persona que pueda otorgarlo conforme a la ley de autoridad Municipal; 

V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona leyendas o 
dibujos que inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten contra 
la moral pública; 

VI.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas , bardas, 
banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la 
autoridad Municipal; 

VII.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros 
que identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o 
leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales; 

VIII.- Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, 
buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación 
de servicios públicos; 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar 
intencionalmente vehículos o artefactos ajenos; 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, 
tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra; 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de 
huertos o predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

XII .- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la 
autorización del propietario poseedor; 

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o 
tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte o 
pueda llegar a afectar la salud; 

11 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 11 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; y 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambiente: 

1.- Arrojar o abandonar en la vía pública , edificios o terrenos públicos o privados, 
camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar; 

11.- Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o 
biológico- infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 

111. - Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía 
pública , ríos, arroyos, o depósitos de agua; 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos , o demás depósitos de 
agua, aguas residuales , sustancias o cualquier tipo de residuos, que de acuerdo con la 
ley de la materia sean peligrosos; 

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos , 
contraviniendo a las normas correspondientes; 

VI.- Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública , que cause 
molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases , humos o cualquier 
materia; 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en 
bebidas o alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 

VIII.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa 
transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y distribuya 
para el consumo de otros; 

IX.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro 
material que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas 
sanitarias y de seguridad; 

X.- Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad 
correspondiente ; 

XI.- Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, 
hospederías, baños públicos , peluquerías o algún otro establecimiento similar; 
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XI!.- Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o 
industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera 
ostensible ; 

XIII.- Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se 
puedan propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren 
las leyes y reglamentos aplicables , carezca o se niegue a presentar los documentos de 
control que determinen la autoridad sanitaria correspondiente; y 

XIV.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública: 

1.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro 
medio; 

11.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas 
sin causa justificada; 

111.- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, 
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares; 

IV.- Detonar o vender cohetes , otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad 
municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 

V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o 
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las 
precauciones y atención debidas; 

VI.- Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas ; 

VII. - Producir ruidos al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o 
aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas; 

VIII.- Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, 
siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, 
dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del 
individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición , resorteras o cualquier otro medio para 
arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades 
públicas o privadas; 
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XI.- Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma 
infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda 
generar pánico o molestias a los asistentes; 

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros , que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes; 

XIII.- Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares 
reservados exclusivamente para personas adultas; 

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier 
servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el 
funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a los mismos; 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias 
a las personas; 

XVI.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en 
general por medio de palabra, actos o signos obscenos; 

XVII.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o 
faltar el respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud 
sospechosa; 

XVIII. - Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento 
sin tener derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la 
autorización correspondiente; 

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier 
lugar público o privado; 

XXI.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no 
se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona agredida sea 
familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vinculo afectivo, se presentarán sin 
prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese lugar; 

XXII.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, 
sin la autorización correspondiente; 

XXIII.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a los menores de 
edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 

XXIV.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la 
práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución; 
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XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas; 

XXVI.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, edificios 
desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVII.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de 
inseguridad, causando molestias o daños; 

XXVIII.- Al propietario o posesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente 
de inseguridad; 

XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio 
superiores a los ofrecidos por el organizador; 

XXX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, 
ancianos, personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo 
familiar, por consanguinidad, afinidad o afectivo; 

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, 
discapacitados o menores: 

XXXII.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de 
recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

XXXIII.- Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en 
áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, 
lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello 
de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte; 

XXXVI.- Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso, 
las personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos; 

XXXVII.- Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio 
colectivo, sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente la 
ponga en operación; 

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en 
ellos en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 
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XXXIX.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en 
desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que 
tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar; 

XL.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares 
públicos o privados; 

XLI.- Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines , banquetas u otra vía pública, con el 
propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar 
con el permiso de autoridad municipal; 

XLI I. - No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la 
requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio; 

XLIII.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

XLIV.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o 
consumo lisito recibido; 

XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no 
cuenten con permiso para realizar tal enajenación; 

XL VI. - Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas; 

XL VI 1.- Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera 
de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a 
sus bienes; y 

XL VII l.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

D. Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o 
desobedezcan un mandato: 

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor 
público en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 

11.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas 
de la administración pública; 

111.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el ejercicio 
de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 

IV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados 
por la policía , bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia; sin tener derecho 
a esto; 
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V.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, 
reglamentos, circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre al alcance de las 
personas en oficinas e instituciones públicas; y 

VI.- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que 
expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada. 

E. Las que atentan contra la moral pública: 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 

11.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el 
interior de los vehículos estacionados o en circulación; 

111.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o 
privados, o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a la vía publica o en los adyacentes; y 

IV.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, 
láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier material que 
contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas 
costumbres, que sean obscenos o mediante los cuales se propague la pornografía. 

F. Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o 
protocolarias; 

11.- Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y 
del Municipio; 

111.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la 
ley en materia electoral; y 

IV.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

ARTÍCULO 41.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los 
agentes al momento de su comisión, las siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1.- Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas 
de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

11.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente: 
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1. - Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean 
los particulares; 

11.- Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre 
que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 

111.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de 
la zona urbana; 

IV.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad 
o posesión; 

V.- Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su anima! que 
hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

VII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VIII.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado; 

IX.- Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación 
genere una alteración a la salud; 

X.- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y 

XI.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

1.- Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso 
previo de la autoridad Municipal; 

11.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito; 

111.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o 
por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a la ciudadanía; 

IV.- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares 
públicos, sin causa justificada; 

V.- Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, 
topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal; 
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VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea la utilización 
de los implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse éste 
en la vía pública o lugares de uso común; 

VII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto 
voluminoso en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito 
vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren 
la imagen del lugar; 

VIII. - Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; 

IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con 
sonora intensidad; 

X.- Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de 
algún deporte o juego; 

XI.- Organizar bailes, fiestas , espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de 
la autoridad municipal; 

XII.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la 
tutela sobre los menores de edad, que éstos incurran en acciones que causen 
molestias a las personas o a sus propiedades; 

XIII.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares 
públicos o privados sin autorización; y 

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas. 

D. Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades 
cívicas, en especial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional; 

11.- No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de 
Sonora y del Municipio; 

111.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera; 

IV.- Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; y 

V.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 
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CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 42.- Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas al Bando de 
Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán: 

1.- Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el Juez 
Calificador haga al infractor; 

11.- Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al Ayuntamiento, 
la cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la comisión de la 
infracción, conforme a lo siguiente : 

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente 
Bando, les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos; 

b) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartado C del presente Bando, le 
será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas en la 
fracción XLV le será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos; 

c) A las infracciones previstas en los artículos 40 apartado E, le será aplicable una 
multa de cinco a sesenta salarios mínimos; 

d) A las infracciones previstas en el artículo 41, apartados A, B, C y D del presente 
Bando, les será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos. 

111.- Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si 
no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiere sido 
impuesta, así como los demás casos previstos en este Bando. 

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan 
infracciones de las previstas en el artículo 40, apartado D del presente Bando, no 
deberá exceder de doce horas. 

El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin , siendo éstos diversos 
a los destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 43.- Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policía y 
Gobierno serán puestos a disposición del Juez Calificador en forma inmediata, el cual 
deberá conocer en primer término de las faltas cometidas , resolviendo sobre su 
situación jurídica . 
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En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el artículo 40, 
apartados A, B, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados para levantar 
en el acto, la boleta de infracción correspondiente. 

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir 
el impuesto de la sanción. 

En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar 
de manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los 
agentes, independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será 
presentado inmediatamente ante el Juez Calificador. 

ARTÍCULO 44.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia 
cuando el agente presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de 
infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y 
concluya con su detención. 

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de 
infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a disposición del 
Consejo Tutelar para Menores. 

En los lugares en que no exista representación por parle del Consejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán objetos de 
amonestación, la que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de los 
padres tutores. 

ARTÍCULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y 
demás ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de 
imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para 
Menores, la obligación de asistir a las sesiones a las sesiones para padres de familia, 
que dentro de los programas de orientación a la comunidad, implemente la autoridad 
municipal por si misma, o en coordinación con autoridades u organismos con 
experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o 
tutores, de responder de la reparación de los daños ocasionados por el menor. 

ARTÍCULO 47.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo 
dictamen de salud expedido por el depa1·tamento de servicios médicos municipales, no 
serán responsables de las sanciones al presente Bando que cometan con su conducta 
desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su custodia, serán objeto de 
apercibimiento por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para 
evitar que éstos cometan otras infracciones, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de 
los responsables del enfermo, de reparar los daños que hubiere causado. 

ARTÍCULO 48.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, 
serán sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su 
insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. 
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ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias 
infracciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder 
los límites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que se trate . 

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las 
sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo 
exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para los casos donde alguna de las 
conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV del artículo 40, donde la multa 
máxima aplicable será el límite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 50.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de 
alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiere 
tenido cada uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez 
Calificador aplicará a cada unos de los infractores, la sanción que corresponde a la 
infracción de que se trate. 

ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la 
máxima prevista para el tipo de infracción cometida. 

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de 
infractores a cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y demás 
reglamentos de carácter municipal. 

ARTÍCULO 52.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la 
multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un día de 
su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin 
ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo. 

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales 
justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el 
expediente. 

ARTÍCULO 53.- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso 
concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales 
de la falta , las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias 
personales del infractor y los antecedentes de éste , pudiendo suspender la aplicación 
de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfabetas o indígenas que, por su cultura, no sean capaces de 
responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 54.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto 
de los agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter 
municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico 
coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO 1 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES 

ARTÍCULO 55.• En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva 
municipal tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el presente 
Bando, detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán 
formular un informe en el que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le 
consten y demás circunstancias que hubieren motivado la detención. 

El informe a elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y con escudo del 
Municipio, deberá contener los siguientes datos: 

1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y lugar; 

11.- La determinación de las normas que definen la infracción; 

111.- Los nombres y domicilios de los testigos y del ofendido; 

IV.- Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta de Policía y 
Gobierno; y 

V.- Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 

ARTÍCULO 56.- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las 
autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntamente de infracciones al presente Bando. 

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos y, 
si lo estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará 
citatorio de presentación a este último, apercibiéndole de que, en caso de no 
comparecer en la fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que 
resulten comisionados para esto, además con sancionar con multa que resulte por 
desobediencia a la autoridad. 

Prescribe en seis meses el derecho para formular denuncia por infracciones al Bando, 
contados a partir de la fecha de la comisión de la presunta infracción. 

ARTÍCULO 57.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
anterior, deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los 
siguientes elementos: 
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1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111.- Nombre del Denunciante; 

IV.- Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que 
le sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de tiempo, modo y 
lugar, así como la expresión de los preceptos Jurídicos violados; 

V.- Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia; 

VI.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona 
que recibe el citatorio; 

VII.- Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la 
notificación; y 

VIII.- Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ARTÍCULO 58.- Si el Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, 
que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la infracción o, del 
análisis en conjunto de la audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá 
sobre su improcedencia, expresando las razones que hubiere tenido para emitir dicha 
resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ARTÍCULO 59.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa 
causa, el Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, sin 
perjuicio de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia. 

ARTÍCULO 60.- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el 
Juez, deberán hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de ninguna 
especie y absteniéndose de imponer por sí mismos, multa o sanción alguna. 

ARTÍCULO 61 .- De toda la presentación que se practique deberá levantarse 
constancia, la que deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al 
presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 62.- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumarísimo, sin más 
formalidades que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el 
presente Bando. 
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ARTÍCULO 63.- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos 
casos en los que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, asentando 
dicha razón en la constancia levantada. 

ARTÍCULO 64.- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, 
mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la audiencia 
haciéndole saber sus derechos. 

ARTÍCULO 65.- De la omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista al 
Jefe de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al omiso el 
correctivo disciplinario que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 66.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá los siguientes 
derechos: 

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que se 
basan, as í como los nombres de las personas o agentes que se los atribuyan ; 

11.- El de permitirle defenderse por sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de 
ser asistido por persona de su confianza para que lo defienda; 

111.- El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo 
pueda asistir; y 

IV.- El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le 
reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le 
otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él. 

ARTÍCULO 68.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse 
por el Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de llevar el 
control de los mismos. 

ARTÍCULO 69.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella 
persona que tuviera derecho a intervenir en la misma. 

ARTÍCULO 70.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al 
local del Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto 
infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o 
instrumento peligroso, será requerida por el Secretario para que la entregue; una vez 
entregado los objetos requeridos, serán depositados en el lugar del Juzgado destinado 
para la custodia de las pertenencias personales , quedando a disposición del Juez en 
tanto se determina la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina la 
audiencia , si se trata de persona diversa, en caso de que dichas personas se negaren a 
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entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de las medidas 
correctivas para obligarlo. 

ARTÍCULO 71.- En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, 
denote peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá 
en el área de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse la 
audiencia. 

ARTÍCULO 72.- Previo 1n1c10 de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, 
solicitará la intervención del médico adscrito al departamento de los servicios médicos 
municipales a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 73.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que 
éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún estupefaciente o 
sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su 
aseguramiento en los separas del Juzgado, o en el lugar que considere apropiado para 
su recuperación, previo el depósito que haga de sus pertenencias en el lugar que el 
Juzgado destine para tal fin. 

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la 
reanudación de la audiencia . 

ARTÍCULO 74.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea 
presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de migración que 
corresponda, a efecto de que determine lo conducente . Lo anterior, sin perjuicio de que 
se le impongan las sanciones por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido. 

ARTÍCULO 75.- Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto al 
Agente del Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, así 
como también los objetos que se le hubieren encontrado en su poder al momento de su 
detención, lo anterior con independencia de imponerle la sanción administrativa por las 
infracciones en las que hubiere incurrido. 

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se 
continuará la audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente 
que hubiere llevado a cabo la detención y presentación. 

Si del informe presentado por el agente y de su declaración , no se desprende que la 
persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata libertad, 
levantándose la constancia correspondiente. 

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del 
infractor sus derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada 
con motivo de la denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, 
quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliarla. 
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ARTÍCULO 78.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el 
Juez cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos 
que considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 79.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la 
infracción que se le imputa, tal y como se le atribuye, el Juez emitirá su resolución 
tomando en cuenta esta confesión como circunstancia atenuante, y dará por concluida la 
audiencia. 

ARTÍCULO 80.- Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del 
presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, el presunto infractor 
podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo. 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas, teniendo el Juez la facultad de no admitir aquellas que resulten 
notoriamente frívolas o no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes 
para llegar a la verdad de los hechos. 

ARTÍCULO 81.- El juicio en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se 
substanciará en una sola audiencia. misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, a 
fin de permitir al presunto infractor la presentación de pruebas de descargo. El Juez diferirá 
la audiencia, fijando día y hora para su continuación, observando siempre la naturaleza 
sumarísima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará primeramente a la parte 
afectada o al que la represente y, posteriormente, al presunto infractor o a quien lo defienda. 

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia 
del presunto infractor a la nueva citación, ya sea permitiéndole que se retire del local del 
Juzgado, previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución 
correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para el 
caso de no acudir a la citación, se sancionará con multa de diez a quinientos días de 
salario, sin perjuicio de la resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el 
artículo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 82.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas 
ofrecidas y desahogadas, así como de los argumentos vertidos por el agente, en su 
caso, el de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la 
responsabilidad o no responsabilidad de este último. 

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse: 

1.- Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción; 
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11.- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111 .- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores 
establecidos; 

IV.- El arresto o la permutación de multas por el arresto; 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad competente , para que conozca y 
resuelva sobre estos ; 

VI.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; y 

VII.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 83.- Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin 
más límite que lo establecido en el presente Bando. 

ARTÍCULO 84.- De la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará 
una breve síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente 
fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en los ordenamientos 
municipales que al Juez le corresponda conocer y aplicar. 

En ese mismo momento, el Juez apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole 
saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 

ARTÍCULO 85.- El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza de la infracción cometida , sus consecuencias , las condiciones en 
las que se hubiere cometido, así como las circunstancias personales del infractor como 
son, su nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus antecedentes. 

ARTÍCULO 86.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, así como los 
objetos que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento de su 
detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la 
audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 87.- Si la comisión de la infracción , resultaren daños a terceros, el Juez 
exhortará a la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la 
reparación de los mismos. 

Si las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración , el 
Juez, si está a su alcance, resolverá lo conducente, procurando se asegure su 
inmediata reparación, o bien , dejará a salvo los derechos de los afectados para que los 
hagan valer en la vía y forma en que resulten procedentes. 
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El Juez está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los 
infractores y los afectados celebren ante su presencia, en relación con la reparación de 
los daños. 

ARTÍCULO 88.- Cuando los daños hubieren resultado 
Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipales 
gubernamentales, el Juez solicitará la cuantificación 
conocimiento del infractor para efectos de su reparación . 

en perjuicio de bienes del 
o de otras entidades 

de éstos, haciéndolo del 

En caso de que éste se negase a cubrir su importe , se turnarán los hechos a la 
autoridad que corresponda , a efecto de que determine lo conducente. 

ARTÍCULO 89.- Una vez dictada la resolución por el Juez, éste la notificará personal e 
inmediatamente al interesado para su observancia. 

ARTÍCULO 90.- Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es 
responsable de la infracción que se le imputa, el Juez deberá resolver en ese sentido y 
lo autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre la importancia del debido 
cumplimiento y observancia del Bando y los demás ordenamientos municipales. 

ARTÍCULO 91.- Cuando la resolución del Juez consista en la imposición de una multa, 
al pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad. 

ARTÍCULO 92.- En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el 
importe de la multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto. 

Si durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer el pago de la 
multa, el Juez descontará el monto total, el tiempo que el infractor hubiere permanecido 
detenido. 

ARTÍCULO 93.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte 
de la multa, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole la diferencia con un 
arresto, el cual será fijado en proporción a la parte no cubierta. 

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será 
computado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por los agentes. 

ARTÍCULO 95.- En todos los casos en que la sanción impuesta fuese una multa, ésta 
deberá ser pagada en las cajas de la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 96.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas , impuestas por el 
Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme la 
resolución y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para 
castigar la falta. En ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTÍCULO 97.- Si al momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra 
que el sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata de un 
infractor primario, que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, 
podrá suspender la sanción impuesta. 

La suspensión cesará si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, 
contados a partir de que se le otorgue el beneficio, aplicándose en este caso la sanción 
suspendida y la que resultare a la segunda infracción . 

El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del 
infractor y los antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de las 
sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfabetas o indígenas, que por su cultura no sea capaces de 
responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 98.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, 
aplicando en su lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en la 
hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo anterior. 

ARTÍCULO 99.- En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás 
ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de transporte 
de resultar responsable de la infracción que se le imputa, el Juez ordenará el depósito 
de dicho vehículo. a no ser que en ese momento el infractor cubra el importe de la 
multa. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 100.- Contra la resolución del Juez Calificador, procede el recurso de 
inconformidad, el cual se hará valer por la parte interesada o su asesor, expresando por 
escrito los motivos de inconformidad y los preceptos legales que, a juicio del recurrente, 
fueron conculcados. 

ARTÍCULO 101.- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los actos o 
acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento . Dicho recurso de inconformidad 
tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque o 
anule el acto o resolución recurrida. 
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ARTÍCULO 102.- El término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado, ante el Juez Calificador, por escrito, no podrá 
exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación personal de la 
resolución que se pretende combatir. 

El recurrente deberá expresar en su escrito el acto o resolución que se impugna, el o 
los preceptos legales que estime violados, los conceptos de violación y, en su caso, las 
pruebas que ofrezca. 

ARTÍCULO 103.- Recibido que sea el escrito del recurso, el Juez deberá resolver 
respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de tres días 
hábiles, que empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 
por presentado el recurso. 

ARTÍCULO 104.- La interposición del recurso de inconformidad suspende la ejecución de la 
sanción aplicada. 

ARTÍCULO 105.- Si del análisis del escrito mediante el cual se interpone el recurso, el 
Juez Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su tramitación, o 
no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por 
una vez para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación personal 
subsane la irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus 
términos la prevención, el recurso se tend rá por no interpuesto. 

Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien 
debe hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 

El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier 
momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de 
inconformidad, será hecha por el Juez en forma verbal, asentándose un breve extracto 
de la misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al 
recurrente . 

ARTÍCULO 107.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente , teniendo el Juez Calificador 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea 
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho 
punto. 

El Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente , a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pem sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
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Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la 

reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de diez días 

hábiles contados a partir de que se haya dictado dicha resolución. 

ARTÍCULO 108.- Si la resolución del Juez fuese en el sentido de modificar o 

nulificar la sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción, 

proveerá lo conducente para el exacto y debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 109.- Contra la resolución que recaiga el recurso de inconformid¡¡d 

procede el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, para que confirme, modifique o nulifique la resolución 

dictada por el Juez en el recurso de la inconformidad. 

ARTÍCULO 110.- El juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberá interponerse por escrito, dentro de los quince días 

siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída por 

dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el recurrente deberá 

expresar la parte de resolución que combate, los preceptos que considere 

violados, los conceptos de violación y, en su caso, las pruebas que ofrezca . 
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ARTÍCULO 111.- La resolución que emita el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, será notificada en forma personal al interesado y al Juzgado 

Calificador de la resolución combatida para su observancia. 

TRANCITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Bando de Policías y Gobierno entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Santa Cruz, Sonora Publicado en el Boletín Oficial Numero 34 

sección 11 de fecha 27 de octubre de 2005. 

ARTÍCULO TERCERO.- En tanto, el Ayuntamiento expida el Bando de Policías 

y Gobierno o las circulares y las disposiciones de observancia general en 

materia de seguridad pública, resolverá lo que corresponda a las 

disposiciones legales vigentes. 
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 

Santa Cruz, Sonora, a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil 

diecinueve. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para 

su observancia general de la ju risdicción de este Municipio. 

ATENTAMENTE 

fÍ 1sécretar1a ?-,,.d ,.,, f/. Ayu~. 1ento 
__ / j l/<ÍlQ O t'l'~~~'ioncra 
C. LU#ECIA ROSAS TARÁZÓN / 

SECREij~IA DEL H. AYUNTAM IENTd 

\. / 
'- ~- .,~,"°'"',/~ 
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