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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 06 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Articulo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con tas Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a 
las personas flsicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la 
(s) licitación (es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Barios, Pisos, Ampliación de 
Vivienda y de Infraestructura, de conformidad con lo siguiente: • 

No. deLícitación 1 Cos~~s: las j Fecha limite ins~iOo 1 Visita a la obra 

LPC-926009991-019-2022 

1 

$2,285.00 

1 

23 AGOSTO 2022 

1 

22 AGOSTO 2022 

Capital contable 
minimorequeridO 

S 931 ,000.00 

10:00A.M. 

Descripción general de la obra 

"C.00086/0370 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE 
GUAYMAS. 
C.(10086/0373 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA 
LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZAOAJ, MUNICIPIO DE 
EMPALME, 
C.00085/0374 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA, 
MUNICIPIO DE EMPALME. . 
C.(10085/0376 AMPLIACIÓN OE REO OE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ÚRSULO 
GALVÁN, MUNICIPIO DE EMPALME. 
C-00085/0376 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA 
COLONIA EL PALMAR EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME." 

Juntadeaclaraeiones 

23 AGOSTO 2022 
10:00A.M 

IActodepreseotaciónyapertl.ira 
de - - - -siciOnes 

1 

29 AGOSTO 2022. 
10:00A.M. 

PtazodeeJecuciOn 
90 DIAS NATURALES 

Jnk:io termino 

14 SEPTIEMBRE 2022 12 DICIEMBRE 2022 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas 
de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada en Boulevard Paseo Ria Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza, Local 21 O, Colonia 
Proyecto Ria Sonora, Hermosillo, Sonora; con el siguiente horario: de 8.30 a.m. a 3:00 p.m. horas, en dfas hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de ta opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Secretaria de Desarrollo 
Social, ubicada en Boulevard Paseo Rio Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 21 O, Colonia Proyecto Ria Sonora, Hermosillo, Sonora; 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FISE-22-014 de 
fecha 01 AGOSTO DE 2022 y SH-FISE-22-016 de fecha 05 DEAGOSTQ DE 2022. 
6. NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTES DE LOS TRABAJOS. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SOBRE CERRADO EL DfA Y HORA SEi'lALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES; EN CASO DE NO SER ASf, NO SE ACEPTARÁ LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: 
1.- Registro Simplificado de Obras y Servicios. 
a). - Domicilio legal; 
b).-Articulo 63 y 118; 
c).· Capital contable mínimo requerido; 
d).- Acreditación del licitante; 
e}.-Declaración de integridad; 
f).-Articu!o 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; 
g).- Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora 
h).- Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirá con ética, apego a la verdad y honestidad, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo sexto del Capítulo 11, Sección primera de ta Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
i).- Escrito bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el Capitulo 11, Sección Segunda , Articulo Séptimo de la 
Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora; 
j),- Escrito en el cual manifieste el Licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el Servicio Público; 
k}.· Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de Obra Pública; 
1).- Pacto de Integridad; 
m}.· Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de las disposiciones aplicables al Capítulo III del Título 
Tercero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; 
n).- Escrito bajo protesta de decir verdad de que la empresa que represento no se encuentra impedida por alguna Autoridad Federal , 
Estatal o Municipal para el objeto de una contratación, en apego a lo que para tal efecto establece Ley de responsabilidades y Sanciones 
del Estado de Sonora; 
o).- Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales(SAT); 
p}.- Opinión Positiva del Cumplimiento en Materia de Aportaciones Patronales y enteros de descuentos de Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda (INFINAVIT); 
q}.- Opinión Positiva del Cumplimiento en materia de seguridad Social(IMSS); 
r}.· Constancia de no Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas. 
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Lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe senalar que 
la descripción de cada uno de los requisitos sel'lalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
estén a su disposición tal y como se senala en la presente convocatoria. 
Criterios de Adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "LA DEPENDENCIA", con base en sus propias evaluaciones y en el 
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "LA DEPENDENCIA" obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al 
presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos senalados en el recuadro de cada licitación, en: las oficinas de la Secretarla de Desarrollo Social, 
ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, Colonia proyecto Rlo Sonora, Hermosillo, Sonora; 
Además se invita a la Secretarla de la Contratarla General y Secretaría de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las 
horas senaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosilo, Sonora a 18 de agosto de 2022. 
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HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS 

MIL VEINTIDOS. - Mediante Acuerdo General Número 11/2022, publicado el 

cuatro de agosto pasado en el Boletín Oficial del Estado, se omitió publicar después 

de la portada en la página 5 de dicho acuerdo, el procedimiento de control alterno de 

suministro de combustible, siendo publicada solamente la portada del mismo: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Control de Combustible a Vehículos Oficiales 

SUBPROCESO: Suministro y Control de combustible. 

PROCEDIMIENTO: Contr-ol Alterno de Suministro de Combustible 
ÓRGANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Oficialía Mayor 

UNIDAD ADMINlSTRATIVA: Dirección General de Servicios Generales 
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE ELABORAOÓN: Junio 2022 

l. OBIET1VO DEL PROCEDIMIENTO 

Registrar y Controlar el consumo de combustible realizado por medio de Viáticos, a fin de llevar a cabo la adecuada 

administración de los recursos presupuestados. 

11.ALCANCE 

Aplica para todas las áreas que cuenten con vehiculo oficial asignado que no sean candidatos al "Procedimiento de 
Consumo de Combustible por medio de Sistema Electrónico". 

111. OEFINIOONES 

STJ: Supremo Tribunal de Justicia 

SAT: Servicio de Administración Tributaria 

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 

OGSG: Dirección General de Servicios Generales 

UAOJ: Unidad Administrativa o Jurisdiccional 

IV. REFERENOAS ESPECÍFICAS 

Reglamento Interior de Oficialia Mayor del Supremo Tribunal de Justicia 

V.POÚTICAS 

• El suministro y control de combustible estará a cargo de la Dirección General de Servicios Generales. 

• Será responsabilidad de los servidores püblicos el uso adecuado de los recursos financieros asignados por concepto de 
suministro de combustible. 

• Queda estrictamente prohibida la venta, donación o cualquier otro acto que implique la transferencia de combustible a 
favor de personas o vehículos que no estén autorizados. 

• Los usuarios autorizados podrán solicitar por escrito acompañado de la firma autógrafa del Titular de Unidad 

Administrativa o Jurisdiccional, una ampliación de la dotación de combustible, debidamente j ustificada, siendo la 

Dirección General de Servicios Generales quien analizará los consumos de combustible por vehículo y usuario(s), así como 
et kilometraje en relación al consumo y su periodicidad . 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

Bitácora de Cómbustible 

VII.ANEXOS 

.-.. - 8~1Ni\L 
~:A 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

7 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. II•  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Con base en lo anterior, este órgano colegiado, para efecto de complementar y 

aclarar el debido procedimiento de control alterno de suministro de combustible, aprueba 

complementar la parte omitida a que se refiere, debiendo quedar de la forma prevista en el 

párrafo que antecede.-

El resto del contenido del Acuerdo General en cuestión, no sufre modificación o 

alteración alguna, debiéndose estar a él para los efectos legales conducentes.-

ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, INTEGRADO POR LOS MAGISTRADOS ELVIA 
ZATARAIN ANDABLO, JAVIER ENRÍQUEZ ENRÍQUEZ, GUADALUPE VON 
ONTIVEROS, MIGUEL RICARDO QUINTANA TINOCO, RAFAEL ACUÑA 
GRIEGO, AMÉRICA YESCAS FIGUEROA Y JORGE LUIS MORENO 
MORENO, EL QUINTO DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE, ANTE EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, 
LICENCIADO EDGAR DIDIER LÓPEZ MENDIVIL.- DOY FE 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, C E R TI F I CA que esta 
modificación que complementa el Acuerdo General Número 11/2022, 
MEDIANTE EL CUAL SE APROBARON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL AL TERNO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE, fue acordado por las y los Magistrados integrantes del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora en Sesión celebrada el 
dieciocho de agosto de 2022 por unanimidad de votos de las y lo Magistrados 
presentes.- Hermosillo, Sonora, a 19 de ago~to.: de 2022. Cons 

,::: .·, 
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AGRICULTURA, GANA01RiA, 
AliCURSOI HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
lltSONORA 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, 
QUE SUSCRIBE POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS IDDRÁULICOS, PESCA Y 
ACUACULTURA, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR LA C. MTRA. FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA, CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL C. ING. JORGE LUIS FIMBRES CASTILLO, SUBSECRETARIO DE 
GANADERÍA DE "LA SECRETARÍA"; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIÓN GANADERA 
REGIONAL DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DIRECTIVO EL C. JUAN CARLOS OCHOA 
V ALENZUELA Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EL C. LIC. ALBERTO AGUSTÍN 
MORALES AGUILAR, QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO 
"LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

AL'IITECEDENTES 

l. La Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 25-D, establece que habrá un Plan Estatal de 
Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente la Administración Pública Estatal, el cual está 
reglamentado en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, ordenamiento que en su artículo 9, dispone 
que el poder ejecutivo, los grupos y organizaciones sociales y privados, y el sector académico, participarán 
y colaborarán en la planeación del desarrollo, mediante mecanismos y acciones de coordinación y 
participación, para que la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos se consideren las 
propuestas y se formalicen acuerdos, sustentados en los sistemas de información en beneficio de la 
sociedad sonorense y garantizar el desarrollo integral del estado. 

11. El Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027, entre sus objetivos, estrategias, líneas de acción, contempla el ,"="•,,, 

Eje Estratégico lll, en la vertiente de "La Igualdad Efectiva de Derechos para Todas y Todos", establece f \ • • como Objetivo 7 la "Sostenibilidad del Desarrollo Regional"; en la Estrategia "Impulsar un programa • 
estatal de rescate del sector agropecuario, pesquero y acuícola, enfocado en mejorar la capacidad de las 
unidades productivas de manera sostenible y en reavivar las economías locales, especialmente del medioJuRÍ o CE 

rural", en las Lineas de Acción 1, 2, 4, 5; las cuales establecen: Linea de acción 1: "Gestionar recursos enSAGARHPA 

apoyo a la producción de comunidades rurales, con el fin de incentivar sus actividades agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas", Linea de Acción 2 "Fortalecer el sector ganadero impulsando regulaciones 
diseñadas para el mejoramiento genético, sistemas de mejora en alimentación, la sanidad e inocuidad de 
bovinos doble propósito", Linea de Acción 4 "Incorporar a las y los pequeños productores agropecuarios, /), 
pesqueros y acuicolas a los procesos de transformación y comercialización a través de garantías, apoyos e PJ 
incentivos, con perspectiva de género y Linea de Acción 5 "Impulsar el desarrollo de capacidades y la 
mejora de equipamiento e infraestructura de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola {ª eficientar 

procesos y canales de comercialización. ~ \) y 
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lm .!._, 
::~ic,,~ag~:~0:t~t~g~:!·· 
PESCA Y ACUACULTU¡;¡A 

GOBIERNO 
01SONORA 

....... IP012TUNI.DAOIS 

111. El 18 de abril de 2022 fue publicado el Monitor de Sequía en México con corte al 15 de abril de 2022, 

que consta de un Reporte que contiene una descripción de la sequía en el país, tablas y gráficos de 

porcentaje de área afectada por sequía a nivel nacional, estatal, 13 Organismos de Cuenca y 26 Consejos 
de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, del cual se desprende que el 100 % del territorio del Estado 

de Sonora se encuentra con un grado de intensidad de sequía moderada a sequía severa, deterrninandose la 

sequía extrema y la sequía excepcional las que mayor se presentan en Sonora. 

IV. En fecha 29 de abril de 2022 "LA SECRETARÍA" recibió una solicitud de apoyo por parte de "LA 
UNIÓN" para mitigar la sequía que acontece en el Estado de Sonora, exponiendo en el documento la 

afectación por la sequía en el sector ganadero, toda vez que las Asociaciones Ganaderas Locales 

Generales del Estado, requirieron a "LA UNIÓN" para que en su legal representación llevará a cabo la 
gestión correspondiente ante "LA SECRETARÍA", y buscarán en conjunto las alternativas para enfrentar 
la situación de la sequía; por lo que "LA UNIÓN" solicita llevar a cabo entre "LAS PARTES" un 

programa para mitigar el impacto de la sequía en el territorio Sonorense, mismo que aducen y proponen 

hacer posible por conducto de las Asociaciones Ganaderas Locales Generales. 

Por lo anterior expuesto y fundado se celebra el presente convenio al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara, por conducto de su representante: 

1.1. Que es una Dependencia integrante de la Administración Pública Estatal centralizada, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 22 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

l.2. Que conforme a las atribuciones contenidas en el artículo 31, apartado A, fracción 1, y VII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tiene entre otras atribuciones, la de impulsar en 

materia de planeación y desarrollo sectorial, proponer las políticas y ejecutar los programas tendientes a 
fomentar la producción agrícola, pecuaria, forestal , y acuícola en el Estado, así como promover programas 

tendientes a la integración de actividades económicas para el desarrollo rural sustentable del Estado. 

1.3. Que su titular cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento legal, de acuerdo 

al artículo 22, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6, 
apartado A, fracciones !, II, III, y IV, y apartado C, fracciones II1 y XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

1.4. Que su titular la Mtra. Fátirna Yolanda Rodríguez Mendoza, acredita personalidad con nombramiento de 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura emitido e fi ha 13 de 

septiembre de 2021 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
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AGRICULTURA, GANAD•AfA, 
RECURSOS HIDAÁULICOI. 
PESCA Y ACUACULTURA 
GOBIERNO 
!lf50NORA 

--· OPOQTUNIDA Das 
@) . . 

. 

1.5. Que el lng. Jorge Luis Fimbres Castillo, con fundamento en el artículo 12 y 15 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 3, fracción I inciso e), y 7 apartado B, fracción N, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura, en fecha 13 de septiembre de 2021, fue nombrado Subsecretario de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

1.6. Que para efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en Comonfort y Paseo 
Río Sonora, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala Norte, en la ciudad de Hennosillo, Sonora. 

ll. "LA UNIÓN" declara, por conducto de sus representantes: 

Il,l, Que con fundamento en el articulo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con fecha 15 de julio de 
1936, se encuentra constituida como una persona moral con personalidad jurídica de las llamadas 
.. organización ganadera .. denominada en su constitutiva como Unión Ganadera Regional de Sonora, y que 
cuenta con registro número 6 ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según consta en 
Escritura Pública número tres, volumen uno, de fecha 1 O de noviembre de 1954, pasada ante la fe del 
Notario Público número 5, Lic. Alberto Gaxiola G. con residencia en la ciudad de Hennosillo, Sonora. 

ll.2. Que conforme al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, entre otros, tiene por objeto 
representar ante toda clase de autoridades los intereses comunes de sus asociados y proponer las medidas 
que se estimen más adecuadas para la protección y defensa de los mismos, la implementación y ejecución 
de programas de integración de las actividades ganaderas, y las demás que deriven de su naturaleza, de sus 
estatutos, y las que señalen otros ordenamientos legales. 

II.3. Que en términos de los artículos 6, 8, y 9 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, los ganaderos del país 
cuentan con la libertad de asociarse en asociaciones ganaderas locales Generales y especializadas, mismas 
asociaciones que agrupan e integran las Uniones Ganaderas Regionales Estatales, esto en ejercicio de la /J 
garantía constitucional consagrada en el artículo noveno de la carta magna. 17 

Il.4. Que de acuerdo a los artículos 2 y 3 de los estatutos previstos en el Acta de Asamblea General ordinaria 
celebrada el día 30 de abril de 2005, que se encuentra constituida por diversas Asociaciones, Ganaderas 
Locales Generales y especializadas de los municipios del Estado de Sonora, y tiene por objeto gestionar 
ante toda clase de autoridades competentes todas las medidas que tiendan al mejoramiento colectivo de los 
ganaderos productores del estado y representar ante toda clase de intereses colectivos de las asociaciones 
adherentes y ganaderos socios de las Asociaciones, proponiendo medidas adecuadas para la protección y 
defensa de sus intereses, según consta en Escritura Pública número 20, 118 volumen CCXXV, de fecha 09 
de mayo de 2005, pasada ante la fe del Notario Público número 90 suplente, Lic. Máximo Reynoso Othon, 
con residencia en esta ciudad. 

Il.S. Que el C. Juan Carlos Ochoa Valenzuela en su carácter de Presidente y C. Lic. Alberto Agustín Morales 

Aguilar en su carácter de Secretario, ambos del Consejo Directivo, cuentan con los pol~c facultades 

rufioi~~ p= ~•ob<~ ~• Coo=io, =fo-,,~ ~•ru s ru, "LA umóN" ,o sos \ ; ~ 30, 3'~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

11 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. II•  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

AGRICULTURA. GANADl:RIA. 
RECURSOS HIDRÁULICOS. 
PESCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
rn;SONORA 

~<<*>>$ 
S NORA 
--···-· .. -·-·· OPOIITUNl,0A011iS ® , . 

. 

. 

y demás disposiciones legales aplicables, quienes acreditan personalidad con Acta de Asamblea celebrada 
el día 22 de abril de 2022, y concurren a suscribir el presente instrumento en conjunto para que surtan los 

efectos legales conducentes. 

TI.6. Que cuenta con el funcionamiento, estructura y recurso humano suficiente para la consecución y ejecución 
del objeto del presente instrumento, para hacer frente a la atención de afectación de la sequía dentro de su 

ámbito territorial. 

11.7. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el Boulevard de los Ganaderos 

SIN, Conjunto Unión Ganadera Regional de Sonora, en la ciudad de Herrnosillo, Sonora. 

III. "LAS PARTES" declaran, por conducto de sus representantes: 

111. t. Que es su voluntad fortalecer y participar en la atención de afectaciones por sequía en el sector 

agropecuario del Estado de Sonora, conforme la norrnatividad aplicable 

111.2. Que han decidido establecer sus compromisos con arreglo en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio de Concertación tiene por objeto regular y establecer las 

bases entre "LAS PARTES" para la implementación de acciones en materia de atención a las afectaciones 
por sequía en el sector agropecuario, con el propósito de mitigar las afectaciones suscitadas en la actividad 
ganadera que se encuentren en condiciones desfavorables por la anomalía climatológica, y con la intención 

de fortalecer y reactivar la economía del Estado de Sonora en beneficio del bienestar social. 

SEGUNDA. "LAS PARTES", convienen que para consecución del presente instrumento, en la ejecución ' 
y operación de lo estipulado en este convenio, se sujetarán a lo establecido en el anexo técnico, mismo 
anexo técnico que se agrega al presente instrumento y forma parte integral de este convenio. 

TERCERA. DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.- Para la ejecución del objeto del presente convenio, se 
atenderán las necesidades de los ganaderos que sean socios de las Asociaciones Ganaderas Locales 
Generales y especializadas del Estado de Sonora y de los demás ganaderos que no se encuentren 
asociados, que residan en los municipios del Estado de Sonora y que cuenten con un máximo de treinta y 
cinco (35) vientres en su Unidad de Producción Pecuaria (U.P.P), esto previo a las solicitudes que los 
productores realicen a las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y especializadas o a "LA UNIÓN", 
dichos productores podrán verse beneficiados por el programa de apoyo en una sola ocasión. 

CUARTA. LíNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS.-
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A) "LA SECRETARÍA", con base a la disponibilidad presupuestaria, para la ejecución del objeto del 
presente instrumento, aportará recursos por un monto de hasta $56,793,070.00 (Cincuenta y seis millones 
setecientos noventa y tres mil setenta pesos 00/100 M.N.). 

B) "LAS PARTES" acuerdan que el recurso señalado en el inciso A) de la cláusula cuarta de este 
instrumento, será destinado para la producción de suplemento proteico y el suministro de sacos de 31 
kilogramos y con ello hacer frente a los requerimientos de alimento durante el ciclo primavera verano, no 
obstante, precisando que sobre dicho recurso se destinará un monto de 2,500,000.00 (dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para los gastos de operación en los términos convenidos, gastos que 
serán gestionados por la Dirección General de Planeación, Administración, y Evaluación de "LA 
SECRETARÍA". 

C) Para la producción de suplemento proteico y el suministro, acuerdan aplicar del recurso estatal la 
cantidad de $54,293,070.00 (Cincuenta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil setenta pesos 
00/100 M.N.), correspondiente al 85 % de la inversión y será complementada con $9,581, l 30.00 (Nueve 
millones quinientos ochenta y un mil ciento treinta pesos 00/l 00 M.N.), por parte de los productores 
beneficiados que corresponde al 15 %, para hacer un inversión total de $63,874,200.00 (Sesenta y tres 
millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

"LAS PARTES" acuerdan que "LA SECRETARÍA" supervisará la entrega del suplemento proteico a 
los ganaderos solicitantes que cumplan con los requisitos previstos en el anexo técnico al que hace 
referencia la cláusula segunda del presente convenio, en los términos convenidos en este instrumento. 

O) "LA UNIÓN" se compromete a llevar a cabo las acciones tendientes para la producción de suplemento 
proteico y el suministro y con ello hacer frente a los requerimientos de alimento, así como la entrega del f.'""...,,,,_ 
suplemento proteico a los ganaderos, en los términos estipulados en las cláusulas segunda, tercera y cuarta • 
del presente instrumento. 

E) Con fundamento en el artículo 6, fracción V, del capítulo li de los estatutos de "LA UNIÓN", se 
compromete y obliga a suscribir convenios de coordinación o de colaboración con las AsociacionesJUR CO DE 
Ganaderas Locales Generales y especializadas del Estado de Sonora, que voluntariamente se interesen en SAGARHPA 
participar en la consecución del objeto del presente instrumento, con el objeto de regular las bases y 
compromisos de dichas asociaciones en los términos de las líneas de acción del anexo técnico señalado en 
la cláusula segunda del presente instrumento, toda vez, que será por conducto de las Asociaciones 
Ganaderas Locales Generales y especializadas del Estado de Sonora, que se integrarán los expedientes de () 
los posibles productores beneficiarios, y una vez autorizadas las multicitadas solicitudes en términos de lo nt 
estipulado en este convenio. las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y espcciafüadas del Estado de / 
Sonora, llevarán a cabo la entrega del suplemento proteico a los productores beneficiarios; esto para crear 
el compromiso de entregar a "LA UNIÓN" el expediente en mención y demás documentación fehaciente 
que compruebe las acciones comprometidas. 

QUINTA. DE LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO.- "LAS PARTES" convienen que el recurso 
Estatal destinado para la producción de suplemento proteico y el suministro, se depositará al Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOF AES) y posteriormente, se asignará y 
transferirá a "LA UNIÓN"; "LA SECRETARÍA" gestionará ante el FOFAES la liberación del 50% de 
los recursos como anticipo, en el entendido que el resto del recurso se liberará de acuerdo al avance fisico 
del programa. 

SEXTA. MONTOS MÁX•MOSDE APOYO.- "LAS :ARTES" woS= q~ 'M - ~ i=• ~ 
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aportación se ajustarán a lo establecido en el instrumento señalado en la cláusula segunda, y los términos 

de lo estipulado en la cláusula cuarta del presente instrumento. 

SÉPTIMA.- RECURSOS NO DEVENGADOS.- "LA UNIÓN" se obliga a que los recursos ministrados 

p_or "LA SECRETARÍA" para la producción de suplemento proteico y el suministro que no se 
encuentren devengados a más tardar el día 30 septiembre del año 2022, los reintegrará al FOFAES, y en su 

caso, reintegrará también los recursos aportados por "LA SECRETARÍA" que no se ejerzan en la 
realización de las acciones materia de este convenio. 

OCTAVA. "LAS PARTES" convienen que los recursos no devengados y no reintegrados al FOFAES 
por "LA UNIÓN", o no aplicados por "LA UNIÓN" conforme a los compromisos de "LA UNIÓN" que 
se estipulan en el presente convenio, serán única y exclusivamente responsabilidad de "LA UNIÓN", 
sacando en paz y a salvo a "LA SECRETARÍA" y a sus representantes e integrantes, de cualquier 
responsabilidad y controversia legal de cualquier índole, sea en materia penal, civil, administrativa y de 
cualquier otra naturaleza, por lo que indemnizará a "LA SECRETARÍA" y a sus representantes e 
integrantes, por daños y perjuicios que causen las controversias legales que deriven de las acciones u 
omisiones que "LA UNIÓN" lleve a cabo, siempre y cuando estas sean contrarias a las obligaciones y 
compromisos establecidos en el presente instrumento, y que sean en perjuicio de la consecución del objeto 
y materia de este convenio. 

NOVENA. RESPONSABILIDADES.-

A) "LA UNIÓN" elaborará un documento que contenga informes fisicos y financieros de los avances 

trimestrales alcanzados en la ejecución del presente convenio y lo presentará a "LA SECRETARÍA". 

B) "LA SECRETARÍA" analizará y verificará los informes que le proporcione "LA UNIÓN" y hasta 
concluir las acciones objeto del presente convenio, "LA SECRETARÍA" procederá a elaborar el acta de 
finiquito correspondiente. 

C) "LAS PARTES" acuerdan que el ejercicio de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para 
lograr el objeto del presente convenio, estará sujeto a las acciones de supervisión a cargo de "LA 
SECRETARÍA" por conducto de la Subsecretaría de Ganadería, misma que verificará la aplicación de 
dichos recursos, para lo cual se destinará un monto de 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 
00/1 00 M.N.) del recurso al que se refiere la cláusula cuarta del presente instrumento para los gastos de /J. 
operación, tal y como se estipula en el inciso B) de la cláusula cuarta del presente convenio. 'J 

D) "LA UNIÓN" se compromete a cumplir cabalmente con los compromisos y obligaciones del presente 
convenio, en el entendido de que su incumplimiento motivará el reintegro de los recursos al FOF AES no 
comprobados a "LA SECRETARÍA". 

E) En el caso de que el suplemento proteico financiado con los recursos apo 
SECRETARÍA" sean sustraídos indebidamente del lugar donde se ubican antes de 
productores en los términos estipulados en este convenio, "LA UNIÓN" se compr , 
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conducente para restituirlos en la misma cantidad, calidad y especie, así como realizar las acciones 
jurídicas y administrativas que procedan conforme a la legislación aplicable. 

F) "LA UNIÓN" supervisará que los recursos se ejerzan en los conceptos para los que fueron autorizados y 
hará llegar a "LA SECRETARÍA" copia de las facturas que amparen la producción de suplemento 
proteico y el suministro en el entendido de que los documentos comprobatorios deberán reunir los 
requisitos contemplados en las disposiciones fiscales aplicables y vigente. 

DÉCIMA.- "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las 
acciones del presente convenio de concertación a las siguientes personas: 

A) Por "LA UNIÓN", C. JUAN CARLOS OCHOA V ALENZUELA, Presidente del Consejo Directivo. 

B) Por "LA SECRETARÍA", C. lNG. JORGE LUIS FIMBRES CASTILLO, Subsecretario de Ganadería. 

DÉCIMA PRIMERA.-REDUCCIÓN, RETENCIÓN O SUSPENSIÓN PARCIAL O DEFINITIVA 
DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" podrá efectuar la reducción, 

retención o la suspensión parcial o definitiva a "LA UNIÓN" del recurso comprometido en este 
instrumento, cuando se detecten irregularidades, desviaciones, o no cuenten con los informes previstos, y 
por incumplimiento de las obligaciones derivadas de este Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.-CAUSAS DE TERMINACIÓ!'í ANTICIPADA.- El presente Convenio de 

concertación se podrá dar por terminado de manera anticipada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Incumplimiento en tiempo y forma de los compromisos pactados en el presente Convenio. 

b) La aplicación de los recursos comprometidos en el presente Convenio de Concertación a fines distintos 
de los convenidos. 

e) La falta de entrega de información, reportes y de~ás documentación prevista en este Convenio y en los 
diversos instrumentos derivados del mismo. 

DÉCIMA TERCERA.-CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- Cuando se presenten y sean 

motivo de incumplimiento a lo pactado, la parte afectada con el infortunio quedará liberada del 

cumplimiento de las obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar dichas circunstancias por ' 
escrito a "LA SECRETARÍA", a través de las áreas responsables que suscriben el presente Convenio de 
Concertación. 

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y para resolver de común acuerdo todo lo relativo 
a la ejecución y cumplimiento del presente instrumento, y de no resolverse de común acuerdo se someterán 
a la competencia de los tribunales competentes con sede en la ciudad de Hermosillo, S ,~a, renunciando 
expresamente a la jurisdicción o competencia que pudiera corresponderles en virtud de I domicilio actual 
o futuro o cualquier causa generadora de competencia. _t 
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DtCIMA QUINTA. DE LA VIGENCIA.- El presente Convenio de Concertación surte sus efectos a 
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre del año 2022. 

Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal "LAS PARTES" firman el presente 
Convenio de Concertación en tres ejemplares, en la ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora a los 13 
días del mes de mayo del año 2022. 

POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 

\ 

8 

MORALES AGUILAR 
SECRETARIO 

Apartado dt jirmaT rornspo11dW>tt al Canwmio de OOIICl!.-tDCidn c,lebrado por /q 
SAGARHPA y la Unión Ganudero R~/01111/ del Esrado de SonONl COJl el objeto dt 
mltlga~ Ws efutos de lo sn,11ia "" el Estado de Scnoro. con feclla dt s,~ripc/6,, el 13 
demoyod, 1021. 
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ANEXO TÉCNICO 

ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA 
EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE 
SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

En cuanto a los estipulado a las cláusulas segunda, cuarta inciso C) y E) y las demás aplicables del Convenio 
de Concertación celebrado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura (SAGARHP A) y la Unión Ganadera Regional de Sonora de fecha 13 de mayo de 2022 del cual 
el presente documento forma parte integrante bajo los siguientes términos y condiciones que se especifican: 

I. Mecánica Operativa 

I.1. La Unión Ganadera Regional de Sonora celebrará un convenio de coordinación o de colaboración con las 
Asociaciones Ganaderas Locales Generales y especializadas del Estado de Sonora; que deberán contener los 
siguientes términos y condiciones: 

Obligación de las Asociaciones en mención de elaborar una relación de solicitudes de los 
productores que requieran de suplemento proteico. 
Compromiso de las Asociaciones de remitir a la Unión Ganadera Regional de Sonora las solicitudes 
debidamente avaladas en cuanto a requisitos de elegibilidad consideradas en las disposiciones 
generales de este anexo técnico. 
Atender las autorizaciones que informe la Unión Ganadera Regional de Sonora a ]as referidas 
Asociaciones. 
Establecer que la Asociación Ganadera Loca] de cada municipio organizará a sus productores para 
recoger el suplemento proteico que les corresponda en el lugar, indicando el lugar de entrega. 
Las Asociaciones Ganaderas Locales integrarán el expediente personal de cada productor 
beneficiario del Programa, que deberá entregar en el Departamento Gremial de la Unión Ganadera 
Regional de Sonora y contener la siguiente documentación: 

o Copia de Identificación o!icial vigente (Credencial !NE, Pasaporte o Cartilla Militar). 
o Formato Oficial de entrega-recepción (ANEXO l ), debidamente firmado por el productor y 

Presidente de AGL correspondiente. 
o Recibo que acredite el pago de la aportación del beneficiario y/o ficha de depósito (Tickcl) 

efectuado por la AGL. 
Apoyar a productores que soliciten ayuda para el depósito correspondiente del 15 %. 
Obligación de enviar a la Unión Ganadera Regional de Sonora, los expedientes en mención 
debidamente integrados, con tiempo límite de 5 días hábiles después de que finalice la entrega del 
suplemento proteico. 

1.2. La Unión Ganadera Regional de Sonora, además, se ajustará a las siguientes líneas de acción: 

La Unión Ganadera Regional de Sonora proporcionará dichos listados en un mismo acto a la 
Subsecretaria de Ganadería con el número de sacos validados por productor. 
La Unión Ganadera Regional de Sonora será la proveedora y encargada de entregar el suplemento 
proteico a través de cada una de las Asociaciones Ganaderas Locales, a cada uno de los beneficiarios 
del Programa. 

1.3. Disposiciones generale. 

JURÍDICO Ce 
SAGARKPA 
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La población objetivo para este Programa serán productores (persona fisica y moral) que cuenten con 
lll1 máximo de hasta 35 vientres por Unidad de Producción Pecuaria (U.P.P.), el apoyo se otorgara 
por una sola ocasión por productor. 
Podrán beneficiarse con este Programa productores socios y no socios de las Asociaciones 
Ganaderas Locales. 
El Programa tendrá cobertura estatal y en una primera etapa se atenderán los municipios con extrema 
sequía o afectados por incendios forestales, siendo estos los siguientes: Agua Prieta, Cananea, Naco, 
Fronteras, Bacoachi, Arizpc, Nacozari, Cumpas, Moctezuma, Divisaderos, Tepache, Huasabas, 
Granados, Villa Hidalgo, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nacori Chico, Bacadehuachi y Álamos. 
Se otorgarán hasta 5 sacos de 31 kilogramos de suplemento proteico a productores que en su Unidad 
de Producción Pecuaria (U.P.P.) cuenten de I a 10 vientres y hasta 10 sacos a los que cuenten con 
l l a 35 vientres. 
Los productores, para recibir el beneficio de estos apoyos, deberán contar con la actualización de su 
Unidad de Producción Pecuaria (U.P.P.) ante el SJNilGA, documento que ya tiene la asociación 
ganadera local en su poder para su validación y en caso de no cumplir con este requisito deberá 
presentar el censo ganadero otorgado por el inspector de ganadería de la zona a Ja que pertenezca, 
donde quedará en lista de espera para recibir el beneficio siempre y cuando se cuente con la 
suficiencia del suplemento proteico, así como el visto bueno de la Asociación Ganadera Local. 
El 85% del costo total del saco de suplemento proteico será cubierto con recurso del Gobierno del 
Estado, y el restante 15¾ con aportación del beneficiario; el beneficiario deberá depositar o transferir 
su aportación a las cuentas bancarias proporcionadas por la Unión Ganadera Regional de Sonora, las 
cuales se describen a continuación: 

CU. Nllm. 0144Z72560 ClABE Ol276000144l7l5607 

SANTAND(R Sl:11:flN 
Cta. NUm. 65383702731 ClABE 014760653837021311 

IIANAMEX 
Cta. Núm. 6013302&37 CLABE 002020060133028375 ... ...,. 
Cta. Hum. 00123705280 ClAU 072760001237052800 

Leído que fue el presente anexo y enterada las partes que en el intervienen del alcance y fuerza legal, lo 
firman en tres tantos en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 13 días de mayo de 2022. 

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, Gk"IADEIÚA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACU URA 

Aporurdo tk/if'INflS «>nUpo,,di"'lt al anuo ricn• o .i11iro dd C0ttw,.;o de co,,certocÍ0/1 ukbrrulo por la SAGAIUIPA y U, UniÓII Gant11kra Regi-1 de Sonora .:o,, el objrto d, 
mitigar IOJ ef«ros de fa uquW tJt ti E11ado de S011oru. ro11 f«lw de ,,,tcripciOlr el /J tk ma.\'Q de 1011. 
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AGRICULTURA. GANAD•AfA0 

RECURSOS HIDRÁULICOS. 
PESCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
D(SONORA 

~~< <.sf' >~~ 
SO ORA 

OPOlltTUNIOADIU 
, .......... ,. ... ~-··········-·--····'" 

ANEXO 1 

f 

PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN El ESTADO DE 
SONORA {SECTOR AGROPECUARIO) 

DATOS DEl Plll:HHO Dt PftODUCO 

ut,11DAO 0f PROOIJCCION PECUAAIA(U"'1: 
NOMBREDE.PIIECIO: _________________________ _ 

fl'PUTO OTOltGADO 

APOI\TACIO!<i CH GOBll'IIO !)Q. ESTACO: 

SE EHntCGA EN lAOUOAll (OLOCAUDADJ DE 

NÓMEltOOfSACOS 

1 1 

·I 1 
•I 1 
•I 1 

. ..,_ ... ____ .......... ______ .,_._..~ 

..... ---· .. --...... ·..VAMNCOMEI 
Oa.Num.01W'72S60 ClMtOl2"18>0014tZ725i01 

--------""" oo.•B ____ C(LA~--

ENT1I.EGÓ POFI l'Alnt DE V. ASOCIAOON GAMAOUIA LOCAi. DE 

ESTtOOC.UMENTO [SV.(OMPIOMO(N Dt V. ENTRfGAOEl IIIIOYOOEAUMENTOCONCENTU.OOYDEIIU'.ÁlNTJl(GM5[ UNO i,Qlt PltODUCTOA 
6ENEFtOM)OEJll~rNEWlt((W'IADll09fTIFICAOONOhOAJ.'IIIGENJEPORMl80SI.ACOS. 

OISERVAOONES: JuRÍDICODE 
SAGARHPA 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX15II-22082022-FA03ACCAC 
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