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¡,1•lilfülNO DEL E STAIJO llitiU l'U IK.-1.

DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS
ACJIVIDADES ECONÓMICAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASi COMO ALGUNAS OTRAS
DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA
SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL
ESTADO DE SONORA.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre y
Soberano de Sonora, en ejercicio de las facultades ·que me confieren los artículos 79,
fracciones 1, 11, XVIII y XXX; y, 82 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 1; 3, fracción XV; 4 y 152 de Ley General de Salud; 6 y 14 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5, fracción I; 15, fracciones
VI y VII; 108; 272; 273 y 281 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; y 89, 90,
91 de la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; 42 BIS; 132, fracción XIX; 168,
427,428. y 429 de la Ley Federal del Trabajo, y

CONSIDERANDO

l.

Que el .d ía 25 de marzo de 2020, el ejecutivo a mí cargo tuvo a bien expedir el
Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite
la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por
el que se dicta_n las medidas urgentes encaminadas a la Conservación y
dad Pública General del Estado de Sonora y en
Mejoramiento de la Salubri_
donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar, Combatir y
Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19" publicado el día 25 de
marzo de 2020 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el
Tomo CCV, Edición Especial;

11.

Que el día 27 de marzo de 2020 el Ejecutivo Federal publicó un Decreto por el
que se declaran las acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo
el territorio nacional ·en materia de salubridad generada para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SaRS-CoV2
(COVID-19);

111.

Que el día 30 de marzo de 2020 el Consejo General de Salubridad emitió el
Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SaRs-CoV2 (COVID19);

IV.

Que el día 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud Federal emitió el
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria general por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en .donde
se ordenó la inmediata suspensión de actividades no esenciales en el período
comprendido del 20 de marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado
al 30 de mayo de 2020, por acuerdo publicado el día 21 de abril de 2020;
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V.

Que el 15 de mayo de 2020 la Secretaria de Salud Federal publicó el Acuerdo
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se
establecen acciones extraordinarias;

VI.

Que el día 29 de mayo de 2020 la Secretaría de Salud Federal publicó el
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para
la Reapertura de las Actividades Económicas;

VII.

Que los Lineamientos a que se refiere el numeral anterior regulan desde el
nivel federal las actividades de la pandemia del COVID 19 a la que los estados
y municipios deben sujetarse como criterios rectores para hacer frente a los
posibles contagios en las etapas de reapertura de las actividades económicas.

VIII.

Que corresponde jurídica y primigeniamente a las autoridades federales hacer
cumplir las disposiciones relacionadas a los instrumentos legales emitidos
relacionados al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, sin embargo
es importante atender el llamado de colaboración que hacen las autoridades
epidemiológicas federales para que los estados y municipios hagan posible el
cumplimiento oportuno de las medidas encaminadas a la reactivación
económica salvaguardando los aspectos inherentes a la salud.

IX.

Que el Ejecutivo a mi cargo es una autoridad de salud en materia local, ha
determinado adoptar integralmente las determinaciones fijadas por el Consejo
General de Salubridad y la Secretaría de Salud Federal en su carácter de
máxima autoridad en materia de salud pública en la República Mexicana;

X.

Es importante señalar que el Estado de Sonora es una Entidad Federativa
soberana que forma parte de una República representativa, laica y federal,
consciente del entorno nacional, por lo que a fin de adoptar medidas uniformes
y congruentes en todos los órdenes de gobierno, que se traduzcan en una
estrategia unificada y clara frente a la población, he decidido adoptar de forma
inmediata todas las medidas y lineamientos que han sido expedidos, y los que
se expidan, por parte de la.s autoridades de salud en materia federal;

XI.

Que de acuerdo al artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad General será la máxima
autoridad de salubridad del país y sus disposiciones generales serán
obligatorias y deberán ser obedecidas por las autoridades administrativas en
el país;

XII.

Que conforme al artículo 115 de la Constitución Poi itica de los Estado Unidos
Mexicanos, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre;

XIII.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia;
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XIV.

Conforme a los artículos 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud, se
consideran medidas de seguridad las disposiclones que dicte la autoridad
sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas
de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
correspondiereri, siendo competentes para ordenar o ejecutar medidas de
seguridad, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas,
y los municipios cuya participación estará determinada, entre otros aspectos,
por convenios porque así esté dispuesto en ordenamientos locales;

XV.

Conforme a los artículos 18, fracción V, 104,272, 280 y 285 de la Ley de Salud
del Estado de Sonora, se desprende que corresponde a los municipios: Vigilar
y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de Salud, la
ley estatal de salud y demás disposiciones legales aplicables; por necesidades
técnicas de los programas específicos de prevención y control de
·enfermedades y por situaciones que pongan en peligro la salud de la población,
podrán acceder al interior de todo tipo de local o casa habitación para el
cumplimiento de actividades, en los términos de las disposiciones aplicables;
ejecutar medidas de seguridad que dicten la Secretaría de Salud y los
Municipios, en el ámbito de su competencia, y de conformidad con los
preceptos de esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud
de la población. Las medidas encomendadas a su responsabilidad, para cuyo
fin deberán estar debidamente acreditados por alguna de las autoridades
sanitarias competentes de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones; la Secretaría de Salud y los Municipios podrán ordenar la inmediata
suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso,. cuando,
de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas; y las
violaciones a los preceptos de la ley estatal de salud, sus reglamentos y demás
disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por
las autoridades sanitarias estatales o municipales, según corresponda, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que se incurra;

XVI.

Que el día ~9 de mayo de 2020. se llevó a cabo una reunión de la Sesión
Permanente del Consejo Estatal de Salud, en la cual se recomendó sujetarse
a la estrategia de "Sistema de Alerta Sanitaria" (semáforo) definido por la
federación, el cual establece una estrategia para la reapertura gradual,
ordenada y cauta en tres etapas de las actividades sociales, educativas y
económicas; y se sug irieron medidas adicionales. En la citada reunión se
acordó lo siguientes:
"Por unanimidad de sus miembros y en relación a la presentación de la Guía
para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora COVID-19, el Consejo
Estatal de Salud acuerda lo siguiente:
"1 .- Una vez analizadas las disposiciones _e mitidas por el Gobierno Federal, y
en particular los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno
Laboral, la metodología, sus indicadores y la mecánica para su
instrumentación;· el Consejo Estatal recomienda sujetarse a la estrategia y al
"'Sistema de Alerta Sanitaria" (semáforo) definidos por la Federación en los
términos de los A cuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el
miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2020, que establecen una
estrategia para la reapertura gradual, ordenada y cauta en tres etapas de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo para evaluar semanalmente, a partir del 01 de junio, el riesgo
epidemiológico, p or lo que la selección de las actividades económicas,
sociales y educativas y las fechas para su reapertura en el Estado de Sonora,
quedarán sujetas a los tiempos y plazos definidos por el Gobierno Federal.
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Corresponderá a las autoridades estatales apoyar la implementación de los
Protocolos de Seguridad Sanitaria, así como de las Estrategias Generales de
Control Sanitario dictadas por la Federación, a través de la "Gula para la
Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora COVID-19" para garantizar
la protección de la población, principalmente de los grupos vulnerables que
se expongan al virus en espacios físicos labórales, sociales, educativos,
recreativos y de esparcimiento, entre otros, mediante una campaña de
concientización, un programa de capacitación y · acciones de
acompañamiento para el desarrollo de buenas práctic.as sanitarias.
La campaña de concientización y el programa de capacitación, deberán estar
apegados a la "Gula para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora
COVID-19" presentada por la Dirección General.de Promoción a la Salud y
Prevención de Enfermedades. Las Secretarias del Trabajo y de Economía
deberán elaborar e implementar la campaña de concientización y el programa
de capacitación para todas las actividades económicas en todo el Estado, en
coordinación con las organizaciones empresariales y/o las autoridades
municipales.

2.- Adicionalmente a las medidas establecidas en los Protocolos de
Seguridad Sanharia contemplados en los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Labóral emitidos por el Gobierno Federal,
este Consejo Estatal de Salud acuerda recomendar a las Secretar ias de
Economía y del Trabajo para que soliciten a las empresas, atiadir a los
Protocolos referidos lo siguiente:
En empresas de más de 250 trabajadores, reaiizar p ruebas rápidas del
Covid-19 aprobadas por el INDRE, a por lo menos el 5 % de sus trabajadores
semanalmente, 9uyo costo deberá ser cubierto por las empresas.

Dotación y utilización de cubrebocas a todos los trabajadores durante su
jornada laboral y en trayecto a los centros de trabajo, cuyo .c osto deberá ser
igualmente cubierto por las empresas.
Que el servicio de transporte de los trabajadores se realice utilizando
únicamente el 50% de la capacidad de cada equipo de transporte utilizado,
guardando las medidas de sanidad y distanciamiento social.
3.- Considerando que en el. Estado de Sonora existen 117,629 empresas o
unidades económicas consideradas como micro, pequeñas y medianas
empresas (formaies e informales), y que un importante número de ellas
' tendrá dificultades financieras que les impedirá invertir en la implementación
de los protocolos de sanidad, as/ como realizar las adecuaciones y
adaptaciones necesarias en instalaciones para garantizar la sana distancia,

se recomienda que las Secretarías de Economía y del Trabajo implementen
a la brevedad posible un programa de apoyo y capacitación sobre los
protocolos de sanidád a seguir por las Mipymes de los diferentes sectores
económicos del Estado, en coordinación con las diferentes Cámaras,
Organismos y Asociaciones Empresaria/es, para que estén preparadas para
cuando el Gobierno. Federal determine y autorice la reactivación de sus
actividades.
Este programa de apoyo y capacitación deberá igualmente estar apegado a
la "Guía para la Constrocción de la Nueva Normalidad en Sonora COVID-19"
presentada por la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención
de Enfermedades
las Secretarías del Trabajo y de Economla_deberán
elaborarlo e implementar/o en todo el Estado, en coordinación con las
organizaciones empresariales y/o las autoridades municipales.

i

4. - Toda vez que la "Guia para la Constrocción de la Nueva Normalidad en
Sonora COVID-19" es coinciden/e con la Declaratoria de Emergencia y
Contingencia Sanitaria Epidemiológica, emitida por el Ejecutivo Estatal, y que
tanto la estrategia federal como la "Guía" presentada, anteponen como
principio rector e l cuidado de la vida y la salud en su Bnfoque para el regreso
a la normalidad, se aprueba la implementación de la misma, en los términos
en los que fue expuesta. "
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XVII.

En el marco legal dentro del cual se desarrolla esta pandemia, Sonora enfrenta
una NUEVA REALIDAD. La nueva realid_ad es que la epidemia NO ha
terminado, por el contrario, en Sonora está haciendo más daño que nunca, sin
embargo, hay otro factor que está presente, y es la determinación del Gobierno
Federal de atender otro reclamo social: la reapertura económica.

XVIII.

En esta nueva realidad están coexistiendo dos situaciones contradictorias: una
epidemia que nos exige protegemos en nuestras casas y una reapertura
económica que incrementa la movilidad social.

XIX.

En esta NUEVA REALIDAD, donde debemos proteger la salud de los
ciudadanos y salvaguardar los empleos y la economía, debemos tomar
algunas decisiones. Esta NUEVA REALIDAD parece una paradoja de dificil
solución. Por esa razón, es necesario que como Gobierno del Estado
asumamos con responsabilidad esta coyuntura y le propongamos a la Titular
del Poder Ejecutivo Estatal, emitir un nuevo decreto, que sustituya al Decreto
del 25 de marzo.

XX.

Porque las circunstancias de hoy, son muy diferentes a las que se registraban
al momento de emitir el decreto del 25 de marzo. Hoy tenemos dos Decretos
Federales, uno de ellos, que de manera muy especifica determina cómo será .
la reapertura económica, de acuerdo a semáforos muy claros y precisos que
cada semana emite la Secretaría de Salud Federal. Prácticamente todos los
Gobernadores del País ha decidido adherirse a esta estrategia.

XXI.

Hoy tenemos una sociedad que ya reclama reiniciar sus actividades. Muchos
de ellos están fuera de las determinaciones del Gobierno Federal, por lo tanto,
colocan a las autoridades · locales ante la necesidad de tomar decisiones
locales.

XXII.

Pero también, hoy tenemos picos en los contagios, esta semana pasada
reporté en un solo día más de 220 casos confirmados. Es decir, necesitamos
un nuevo decreto que:

:i Reconozca la adhesión a la estrategia del Gobierno Federal para la
reapertura económi_ca.
:i Ordene las decisiones de las autoridades locales y garantice condiciones
para que cada autoridad pueda proceder sin preocuparse de la legalidad
de sus decisiones, necesitamos dotarlos jurídicamente de respaldo para
que puedan hacer su tarea sin preocuparse de posibles consecuencias
leg·a_tes. Ese fue su reclamo esta semana y somos sensibles y
responsables a ese reclamo.
:i Un nuevo decreto que reconozca esta NUEVA REALIDAD y por fo tanto,
instruya acciones de ENTRENAMIENTO SOCIAL, es decir, pasar de las
acciones de comunicar casos, o de informar de la gravedad de la
epidemia, hacia una estrategia integral e intensiva para que cada
c;iudadano tome responsabilidad de sus decisiones diarias,
entrenamiento social implica darles información clara, precisa, constante,
repetida, no contradictoria, de que acciones debe tomar para proteger su
vida y la de los integrantes de su comunidad.
:i Un nuevo decreto que promueva acciones de protección para los
trabajadores que participan en la reapertura económica.
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Un nuevo decreto que deje claro QUE LA EPIDEMIA NO HA
CONCLUIDO, por esa razón, deben regularse muchas de las
interacciones sociales, muchos de los hábitos y costumbres comunitarias,
deben regularse para que la autoridad local pueda proceder y garantizar
que los ciudadanos no excedan la movilidad más allá de lo estrictamente
indispensable.

~

XXIII.

Un nuevo decreto que convoque a un pacto social, para que se sumen
todos los actores sociales, todos los poderes y todos los sectores, para
promover la actividad económica, SIN PONER EN RIESGO EL VALOR
FUNDAMENTAL DE LA SALUD Y LA VIDA. PORQUE TODOS
TENEMOS CLARO QUE NO PUEDE HABER DESARROLLO
ECONÓMICO SI NO HAY SALUD Y VIDA.

En síntesis se trata de lograr un nuevo decreto, que preservando lo mejor del
anterior, se actualice ante las nuevas circunstancias ANTE LA NUEVA
REALIDAD. Con un instrumento que además de proporcionar claridad y
complemento a las disposiciones previstas en la Constitución Federal, en la
Constitución del Estado, en la Ley Gen!')ral de Salud, en la Ley de Salud del
Estado y los diversos acuerdos emitidos por las instancias federales y locales
para hacer frente a esta epidemia sin precedentes en el mundo y
particularmente en nuestro país, nos de.mes un instrumento que permita la
cooperación con las directrices emanadas de las autoridades federales, que
también proporcionen un marco de actuación atendiendo a nuestras propias
características en el Estado y reconociendo una participación fundamental
que se trata de las primeras autoridades de contacto que son los 72
municipios, de modo que adicional a las atribuciones que tienen en la materia
por ser también reconocidas como autoridades sanitarias, se les otorgue un
marco normativo mucho más claro y preciso ante lo que parece requiere de
un esfuerzo estructural, organizado y coparticipación de los distintos órdenes
de gobierno y autoridades especializadas en la materia

Por lo expuesto anteriormente he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS
DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA
SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL
ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO PRIMERO.- DEL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA
EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Se decreta la implementación de acciones y objetivos en los sectores público, social

y privado para la reactivación económica y se dictan medidas para asegurar la
integración socia! escalonada con estricto control sanitario epidemiológico que norme
y dicte el Consejo Estatal de Salud o los municipios del. Estado en su respectiva
demarcación, tomando como referencia la semaforización territorial por municipio que
den a conocer las autoridades federales o estatales según corresponda, con el
despliegue de acciones preventivas, de vigilancia y seguimiento técnico para el
control, contención y erradicación del COVID-19 en el Estado de Sonora.
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Además de las medidas que el Estado en sus distintos niveles de Gobierno pueda
adoptar para la protección de los ciudadanos para preservar la salud y la vidar,
corresponderá a todos los que habiten dentro de territorio de Estado, incluyendo a
quienes se encuentren en tránsito, la responsabilidad de protegerse y cuidarse a sí
mismos y a sus familias, de protegerse mutuamente en los círculos personales donde
se desenvuelvan sean familiares, laborales, sociales, de tránsito en el transporte
público, lugares de interacción social en la vía pública, o en cualquier interacción
social funcional reciproca por procesos conjuntivos, de cooperación, o
complementarios donde la sociedad tiende a interactuar.
Las personas que residan dentro del Estado procurarán interactuar en cooperación,
asimilación y acomodación dentro de la presente etapa. Lo que significa que los
habitantes del Estado en cada uno de los municipios deberán aprender a protegerse
frente a la pandemia, pero también a cooperar a que las políticas, directrices y
recomendaciones de prevención, control y cuidado de la salud sean efectivas; a
asimilar nuestra Nueva Realidad con pautas de comportamiento recíproco o
interacciona! · en el autocuidado de la salud para el bienestar de todos; y por
acomodacfón, según la sociología, para que dos o más personas que interactúen en
un determinado entorno, lo hagan mutuamente con el fin de impedir, reducir, evitar, y
erradicar posibles· contagios en la presente etapa y subsecuentes en las que se pueda
superar la epidemia a aprender a sdaptarse o ajustarse a un modo de vivi.r que
procure la salud pública con el cuidado personal para en beneficio de todos.

y

El Estado reforzará su campaña de difusión en el autocuidado de la salud y generará
una estrategia de entrenamiento social que. refuerce el autocuidado personal y
familiar. El sector privado y social, atenderá de manera permanente estas directrices
de apoyo a Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- DEL ACUERDO O PACTO PARA LA NUEVA
REALIDAD.

El Ejecutivo del Estado promoverá un acuerdo o pacto general de los sectores público,
social y privado, con el objeto de lograr la contención y eventual erradicación de los
contagios derivados de la pandemia, promoviendo la reactivación económica, social,
productiva, laboral y de servicios con estrictos controles de seguimiento, vigilancia ,
contención y erradicación del virus científicamente denominado SARS-CoV2.
El acuerdo o pacto buscará implementar acciones coordinadas, sujetas a criterios de
interés general para la población , privilegiado la vida y la salud, pero adicionando los
componentes de la estructura económica en los que se desarrolla el Estado, con un
ejercicio analítico basado en los intereses económicos de los actores internos y
externos, particularmente considerando la situación geográfica fro_
nteriza, con la que
mayormente se interactúa.
La compatibilidad de una "Nueva Normalidad" decretada por el Gobierno Federal y
sus autoridades de salud pública, entre el paso de un esquema de contingencia
sanitaria-epidemiológica y !a reactivación económica basada en !a reapertura de las
actividades productivas, laborales, de servicios incluyendo las sociales, de forma
escalonada, requiere de una amplia convocatoria para materializar los compromisos
en donde se salvaguarde la salud y la situación económica de los sectores más
afectados.
El acuerdo o pacto para una Nueva Realidad se tendrá que desarrollar bajo contróles
sanitarios estrictos y buscará logr<;1r el mayor consenso general para afianzar una
pronta r_ecuperación socioeconómica del Estado.
·
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El acuerdo o pacto para una Nueva Realidad buscará que las autoridades municipales
conjuntamente con las instancias del Estado, proporcionen las facilidades que
permitan al Estado, proporcionar al sector laboral las condiciones sufí cientes y
necesarias para sentirse protegidos en el desempeño de sus actividades en los
centros de trabajo; pero también buscará dar confianza a los inversionistas y sectores
productivos bajo un intenso diálogo y concertación que no imponga unilateralmente
condiciones que obstruyan ,el proceso de reactivación económica. En todo momento
se actuará bajo el principio rector de armonizar los intereses de los distintos sectores
de la sociedad.
El acuerdo o pacto para una Nueva Realidad deberá concluir con un plan que adecue
las características de la comunidad :;;onorense y de la economía en la que se
desenvuelve, lo que implicará una corresponsabilidad de todos los participantes para
cumplir sus objetivos, además de esfuerzos adicionales ineludibles.
El acuerdo o pacto para la reactivación económfca requiere, en primer lugar,
compromisos gubernamentales del Estado y municipios, para generar la reactivación.
Por ello se buscará cumplir con el objetivo de acelerar aquellos procesos que
impliquen la reactivación o activación en sí misma, buscando que los mismos no
retarden la puesta en marcha de operaciones de sectores productivos, simplificando
administrativamente los requisitos o elementos que obstaculicen por su largo periodo
de obtención en permisos, licencias, autorizaciones o cualquier otra análoga que no
haga atractiva la inversión o bien que dificulte la reactivación.
íodas las dependencias del gobierno del Estado que participen en los procesos del
establecimiento de empresas deberán proponer las modificaciones correspondientes
para que se armonicen los reglamentos o normas correspondientes: En todo caso las
actividades del sector productivo en cualquier nivel podrán iniciar operaciones a
reserva de la obtención de la autorización que corresponda en los términos y plazos
previstos por la Ley, en los que.siempre se observará un acompañamiento para que
la actividad se sujete a las condiciones o requisitos legales de la rama productiva en
particular que se desee instalar o reactivar.
ARTÍCULO TERCERO.• SUJECIÓN A LOS
ESPECIFICOS DEL GOBIERNO FEDERAL.

LINEAMIENTOS

TÉCNICOS

El Gobierno del Estado de Sonora adopta y se adhiere a los Lineamientos Técnicos
Específi cos para la Reapertura de las Actividades·Económicas publicados en el Diario
Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2020, para que tengan plena vigencia
en todo el territorio del Estado de Sonora, por lo que se ordena a todas las
dependencias y entidades de la administración pública estatal para que en el ámbito
de sus facultades procuren, vigilen y verifiquen·,, el cumplí miento de dichos
lineamientos.
Sin perjuicio de lo anterior, se designa específicamente a un Órgano Colegiado
lntersecretaríal para la supervisión en el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2020.
Prevalecen en todo momento las facultades del Consejo Estatal de Salud en . su
carácter de autoridad sanitaria estatal para efectos de adoptar medidas sanitarias
urgentes en los casos que así se estime necesario, lo cual deberá de hacerse en
concordancia con los lineamientos técnicos específicos que ·se adoptan a través del
presente decreto.
Se coparticipa a los 72 municipios del Estado de Sonora, para que en el ámbito de
sus respectivas demarcaciones territoriales observen los Lineamientos Técnicos
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Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicados en el .Diario
Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2020, emitidos por el Gobierno de la
República y de sus autoridades sanitarias. Corresponderá a éstos en conjunto con el
Consejo Estatal de Salud, la aplicación de las medidas que se estimen más oportunas
para preservar la salud conforme a las directrices de semaforización territorial que al
efecto vayan comunicando las autoridades federales y estatales. ·

ARTICULO CUARTO.SANITARIA

IMPLEMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

ALERTA

Para efecto de determinar el regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las
actividades laborales, económicas y sociales del país se tomará en cuenta el Sistema
de Alerta Sanitaria el cual consiste en un semáforo de aplicación regional que permite
comunicar la magnitud de la transmisión de SARS-CoV-2, la demanda de servicios
de salud asociada a esta transmisión y el riesgo de contagios relacionado con la
continuidad o reapertura de actividades en cada región; el semáforo se actu alizará
semanalmente y consta de cuatro niveles de alerta: rojo para alerta máxima, naranja
para alerta alta, amarillo para alerta intermedia y verde para alerta cotidiana.
DESCRIPCIÓN
Sólo
se
encuentran
operación las
actividades esenciales

EJEMPLOS DE MEDIDAS
en Se activan los protocolos para
favorecer el trabajo en casa.
Asegurarse de que existe
distancia de 1.5 metros entre
personas; cuando esto no se
pueda cumplir, se dol ará de
Equipo de Protección Personal
(EPP)
a
las
personas
trabajadoras.
Colocar barreras físicas en las
estaciones
de
trabajo,
comedores, etc.
lncreme~tar la frecuencia en el
transporte y alternar asientos.
El personal vulnerable debe
trabajar desde casa.
Establecer escalonamientos y
flexibilización de horarios y
turnos.
Filtro de ingreso y egreso de
trabajadores.

Operación plena de actividades Se activan los protocolos para
esenciales
y
operación favorecer el trabajo en casa.
red ucida en
Presencia de person"al al 30%
actividades no esenciales
de
las
actividades
no

esenciales.
Asegurarse de que existe
distancia de 1.5 metros entre
personas; cuando esto no se
pueda cumplir, se dotará de
EPP
a
las
personas
trabajadoras.
Colocar barreras físicas en las
estaciones
de
trabajo,
comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el
transporte y alternar asientos.
Establecer escalonamientos y
fl exibilización de horarios y
tumos.
Prestar atención permanente
en la población vulnerable.
Reforzar de ingreso y egreso de
trabajadores.
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Intermedio

Actividades acotadas en el
espacio
público y actividad económica
plena

Favorecer el trabajo desde
casa.
Asegurarse de que existe
distancia de 1.5 metros entre

personas.
Colocar barreras fisicas en las
estaciones
de
trabajo,
comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el
transporte y alternar asientos.
Prestar atención permanente a
la población vulnerable.
Mantener activo el filtro de
ingreso
y
egreso
de
trabajadores.

Reanudación de actividades

Presencia de todo el personal
en el centro de trabajo.
Implementación de medidas de
protección de la salud.
Prestar atención permanente a
la población vulnerable

ARTÍCULO QUINTO.- DEL ÓRGANO COLEGIADO INTERSECRETARIAL DE
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A LA SALUD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La supervisión en el cumplimiento del presente decreto corresponderá al Órgano
Colegiado lntersecretarial de seguimiento, evaluación y supervisión de medidas de
protección a fa salud y reactivación económica conformado por los titulares de las
siguientes instancias:

l.
·11.
111.
IV.
V.
VI.
VI l.
VIII.

La Secretaría de Economía;
La Secretaría delTrabajo;
La Secretaría de Salud;
La Secretaría de Gobierno;·
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal;
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora; y
La Secretaría de Hacienda.

El Órgano Colegiado lntersecretarial de seguimiento, evaluación y supervisión de
medidas de protección a la salud y reactivación económica, podrá convocar al
desahogo de determinados asuntos a los 72 municipios del Estado de Sonora de
manera total o agrupada por regiones territoriales, por densidad poblacional, o por
características particulares relacionadas al control y manejo del COVID-19.
tt

El citado Grupo tendrá como atribuciones las siguientes:

l.
11.
111.

IV.

11

Implementar las acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la
existencia y transmisión del COVID-1 9;
Adoptar los acuerdos que correspondan para el cumplimiento del presente
Decreto;
Resolver en sus sesiones, las consultas, peticiones, preguntas o solicitucjes
que se les formulen por los municipios, los sectores productivos o de servicios,
laborales, sociales o de manera individual por cada persona física o moral que
las realice;
Supervisar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de Actividades Económicas publicado en ei Diario Oficial de la
Federación el 29 de mayo del 2020;
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V.
VI.
VII.

VII I.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Convocar, organizar, y desarrollar el acuerdo o pacto para la reactivación
económica;
Elaborar el Plan de reactivación económica;
Vigilar en el Estado de Sonora las acciones de continuidad y reapertura
ordenada, gradual y cauta con la finalidad de continuar en el c;;uidado de la
salud de las personas en el ambiente laboral, y al mismo tiempo reactivar la
economía;
Convocar de manera total o agrupada por regiones territoriales, por densidad
poblacional, o por características particulares relacionadas al control y manejo
·
del COVID-19, a los municipios del Estado;
Solicitar la colaboración de todas las autoridades de la administración pública
directa y paraestatal del Gobierno del Estado así como de los municipios;
Formular . a las autoridades federales las consultas que resulten sobre la
interpretación y la aplicación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de Actividades Económicas;
Difundir ampliamente a la población los avances del Sistema de Alerta
Sanitaria implementado por la Federación en el que se determina el nivel de
restricción en las actividades económicas, sociales y educativas;
Auxiliar a los integrantes de los centros de trabajo en la identificación de las
medidas que deberán implementar para el cumplimiento de los Lineamientos
Técnicos Específicos para la reapertura de Actividades Económicas;
Capacitar a los integrantes de los centros de trabajo respecto de la aplicación
de los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de Actividades
Económicas así como de la implementación de las medidas de seguridad
sanitaria en el entorno laboral;
Hacer del conocimiento aquellas actividades que sean de vigilancia y control
en el ámbito de competencia del gobierno federal que no se ajusten a los
Lineamientos Técnicos Especi)ícos para la Reapertura de Actividades
Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del
2020;
Coordinar políticamente las acciones de gobierno en aquellos asuntos que por
la implementación de las medidas a que se refieren los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reápertura de las Actividades Económicas publicados en
el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2020, así como a los
que se refiere el presente Decreto, requiera de una instancia ·que interactúe
con los municipios o sociedad civil organizada para encaminar esfuerzos en la
implementación hacía la reapertura de actividades económicas;
Comunicar a los presidentes municipales la toma de medidas adicionales en
aquellos ayuntamientos que conforme al seguimiento, evaluación y supervisión
requieran de disposiciones de protección específicas para salvaguardar la
salud y la vida de los habitantes de esas comunidades;
Recomendar a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, realice las gestiones
correspondientes ante las autoridades federales de cualquier rama sectorial,
para que en caso de rebrote, aplazamiento temporal sin reducir los contagios,
o la presencia de causas o circunstancias específicas que impidan al Estado
entrar en un descenso de contagios, se restrinja el acceso de visitantes en sus
distinta.§ calidades migratorias y movilidad o desplazamiento de personas, lo
que podrá incluir la solicitud de dictar las res_tricciones fronterizas que
correspondan al Estado de Sonora y puntos de entrada por tierra, mar y aire;
Solicitar a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado dicte nuevamente la_
declaratoria de contingencia sanitaria epidemiológica total, en caso de rebrote
que ponga en riesgo la vida y la salud de los sonorenses; y
Las demás que deriven de los acuerdos adoptados, así como de aquellas que
les otorguen las leyes y reglamentos correspondientes.

'"•··

ARTICULO SEXTO.- DE LA COPARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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Los municipios al ser autoridades sanitarias así reconoddas en la Ley General de
Salud,y en la Ley de Salud del Estado de Sonora, coparticiparán en la implementación
de las medidas adoptadas por este decreto, de modo que en el ámbito de su
competencia y en plena coordinación con las autoridades de salud del Estado, podrán
determinar en el ámbito de su demarcación territorial y con pleno conocimiento de las
actividades productivas y de servicios en los que se desenvuelve el Municipio, las
actividades económicas que se liberan tanto de forma general en todo el municipio
como específica comprendida incluso por colonia, barrio, comisaría, ejido, poblado,
ranchería y cualquier otra denominación de concentración población que se asiente
en su territorio, tomando en cuenta las directrices previstas en Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicados por el
Gobierno Federal en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así
como aquellas recomendaciones o directrices que puedan ser emitidas por el Consejo
de Salud del Estado de Sonora.
Los municipios además de liberar actividades conforme al párrafo anterior, podrán
determinar características particulares de interacción social escalonada conforme al
semáforo emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En las actividades
económicas podrán adoptar disposiciones regulatorias que eviten concentración de
personas y cuyos servicios puedan ser prestados sin poner en riesgo la §,<llud de la
población.
Los ayuntamientos podrán formar comités de seguimiento, control y evaluación a la
pandemia en sus respectivas demarcaciones territoriales. Estos podrán ser
integrados con invitados permanentes de la rama médica, sociedad civil, sectores
productivos o de servicios y autoridades que integren los cabildos.
El Comité estará coordinado por las y los presidentes municipales. Sus
determinaciones atenderán los intereses de la sociedad o comunidades que iniegran
sus municipios y las medidas que adopten en torno a la reactivación económica bajo
los Lineamientos Federales de reapertura, publicados en el Di.ario Oficial de la
Federación el 29 de mayo de 2020, conciliará la salud con la reactivación económica
de la población en sus municipios, buscando un equilibrio donde no se ponga en
riesgo a las personas, pero sin descuidar el objetivo de una reapertura de actividades
económicas como lo ha ordenado la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
Las medidas que adopten los municipios para la reapertura de actividades
económicas deberán estar sujetas a .determinaciones sustentadas en aspectos
científicos, técnicos, médicos o epidemiológicos, respetando los derechos humanos
y los Lineamientos federales, las disposiciones correspondientes al presente decreto
o atendiendo a las recomendaciones o directrices que emita el Consejo General de
Salud, el Consejo Estatal de Salud, o la secretarías de salud federal o estatal, según
corresponda.
Los municipios recibirán del Consejo Estatal de Salud, por conducto de la Secretaría
de Salud del Estado de Sonora, información de apoyo o complementaria para la toma
de decisiones en sus respectiva:s demarcaciones a la que emitan las autoridades
sanitarias federales, la que podrá incluir informes, reportes, mapas de
georreferenciación o cualquier otro que sirva de manera adicional a la semaforización
que coordina en el ámbito de su competencia el gobierno federal..
Los municipios podrán hacer las consultas que consideren necesarias y podrán
interactuar de manera permanente con el Órgano Colegiado lntersecretarial de
seguimiento, evaluación y ,supervisión de medidas de protección a la s.alud y
reactivación económica o el Consejo Estatal de Salud. Cuando la consulta, petición o
planteamiento. sea de competencia federal, la Secretaría de Salud la reencausará
para que sea atendida por las instancias federales que se consideren pertinente.

13
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En el ámbito de sus demarcaciones, los municipios podrán agruparse para tomar
determinaciones regionales cuando ameriten disposiciones . relacionadas a la
movilidad y sus acuerdos para ser váli.dos deberán ser sancionados por el Consejo
Estatal de Salud. Las determinaciones regionales no podrán ser en ningún caso
restrictivas de garantías individuales y deberán observar los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado por el Gobierno
Federal en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- DEL PADRÓN ESTATAL DE SUPERVISORES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
De conformidad con el numeral 6 de los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de Actividades Económicas las acciones para constatar la correcta
implementación de todas las medidas en las empresas o centros de trabajo, serán
responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas.
En virtud del presente decreto se crea el Padrón Estatal de Supervisores en los
Centros de Trabajo el cual tiene como propósito la inscripción dél éomité o la persona
designada en los centros de trabajo para efectos de capacitación constante.
El citado padrón estará a cargo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, la
cual expedirá la certificación correspondiente una vez que el comité o la persona
encargada de la supervisión acredite contar con los conocimientos en materia de
medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral.
El citado padrón estará a cargo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora,
quien en conjunto con la Secretaría de Salud deberá poner material didáctico y
práctico a disposición del comité o persona encargada de dichas tareas.
ARTÍCULO OCTAVO.- DEL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
En la interpretación sistemática de los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, resulta necesario analizar las políticas
públicas del Estado, así como los ejes estratégicos y transversales del Gobierno del
Estado a la luz de la pandemia y sus efectos, a efecto de estar alineados conforme a
la corresponsabilidad propuesta por la federación.
l.

Previo al inicio de la pandernia el cumplimiento de los ejes estratégicos y
transversales del Gobierno del Estado, el cual contempla todos los programas
sectoriales y los programas operativos anuales de todas las dependencias y
entidades de la administración pública estatal tenían como referencia el Plan
Estatal de Desarrollo conforme a los planes, programas y metas ahí señalados,
los cuales se fueron cumpliendo año con año, e incluso fueron materia de
auditoría por las instancias fiscalizadores competentes en el estado, sin
embargo tal y como lo señalan los lineamientos técnicos específicos, y la
propia realidad que es innegable, es necesario llevar a cabo acciones
coordinadas que nos obliga a redirigir los esfuerzos planteados inicialmente y
colaborar conforme a los requerimientos actuales que demanda la sociedad
sonorense tras la atención prioritaria y urgente de la enfermedad denominada
SaRs-CoV2 (COVID-19).

11.

El periodo de la adopción de medidas urgentes derivadas de la contingencia
sanitaria y epidemiológica por la enfermedad denominada SaRs-CoV2
(COVID-19), se inició con el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado
de Sonora el día 25 de marzo de 2020 y con la adopción de los lineamientos a
los cuales se hace referencia en el presente decreto, con el cual una cantidad
importante de los recursos humanos, financieros y materiales se destinaron a
la atención prioritaria y urgente de la pandemia.
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Es un hecho notorio que la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido, y
seguirá teniendo, un impacto directo e inmediato en la creación de empleos,
de empresas, y en general de la economía de todos los sonorenses, por lo cual
se considera que existe un escenario adverso que lleva a todas las
dependencias y entidades a priorizar la ejecución de recursos y maximizar sus
beneficios.
Resulta necesario concurrir con las directrices marcadas por la federación que
nos llevan a una corrésponsabilidad y cooperación hacia un mismo fin, razón
por la cual todos los programas, planes y metas deberán repensarse bajo
dichos parámetros de nueva normalidad.

111.

El periodo de la. reactivación económica, que tendrá un efecto directo e
inmediato en las finanzas estatales y por consiguiente en las políticas públicas,
ejes estratégicos y transversales.
En virtud de la evidente disminución de ingresos en participaciones federales
y por recaudación directa estatal, es que se ordena a todas las dependencias
y entidades de la administración pública estatal deberán ejercer los recursos
públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
equilibrando la salud de los sonórenses y el cumplimiento de los ejes
estratégicos y transversales.

ARTICULO NOVENO.- PERMANENCIA DE LAS MEDIDAS DE SALUBRIDAD EN
GRUPOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Se mantendrán las medidas de salubridad por lo que hace a la población vulnerable
conforme a las indicaciones del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud
o el Consejo de Salubridad General, priorizando en todas las fases el cuidado y
bienestar de dichos grupos vulnerables.
Para efectos del presente decreto se consideran grupos vulnerables a las personas
·que:
a) Padezcan
diabetes,
hipertensión,
enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades crónicas, VIH, sobrepeso, EPOC o análogas.
b) Tengan más de 60 años.
c) Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
d) Cualquier otro determinado por la autoridad sanitaria correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO.- DE LAS MEDIDAS ADICIONALES RECOMENDADAS POR
EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD
En concordancia a las medidas dictadas en los Lineamientos Técnicos Específicos
para la Reapertura de Actividades Económicas, por recomendación del Consejo
Estatal de Salud, se deberá observar la Guía para la Construcción de la Nueva
Normalidad en Sonora COVID-1 9 así como los Protocolos que dicte el Consejo
Estatal de Salud o la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora.
Como medidas adicionales a lo ya señalado, el Consejo Estatal de Salud sugiere lo
siguiente:

l.

15

En empresas de más de 250 trabajadores, realizar pruebas rápidas del Covid19 aprobadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(INDRE), a por lo menos el 5% de sus trabajadores semanalmente, cuyo costo
deberá ser cubierto por las empresas.
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11.

111.

Dotación y utilización de cubre bocas a todos los trabajadores durante su
jornada laboral y en trayecto a los centros de trabajo, cuyo costo deberá ser
igualmente cubierto por las empresas.
Que el servicio de transporte de los trabajadores se realice utilizando
únicamente el 50% de la capacidad de cada equipo de transporte utilizado,
guardando las medidas de sanidad y distanciamiento social.

Sin perjuicio de lo aquí dispuesto se atenderá a las recomendaciones que dicten el
Consejo Estatal de Salud o la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora,
en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, o a través de comunicaciones generales,
para crear, adoptar, modificar, o extinguir las medidas sanitarias que considere
pertinentes según vaya cambiando de fases la enfermedad contagiosa.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- PROVIDENCIAS GENERALES RESPECTO A
MATERIALES Y SERVICIOS PARA ATENCIÓN DE LA PANDÉMIA.

Las unidades administrativas que en ejercicio de sus facultades legales realizaron
actos jurídicos tendientes a la adquisición de materiales, contratación de obra pública
o servicios, para la at_
ención prioritaria de la pandetnia COVID 19 deben sustentar el
acto jurídico en la oportunidad, pertinencia y proporción.
0

Si bien existe un panorama global que elevó de forma exponencial la demanda de
equipo médico, _sanitizarite, cubre bocas, materiales quirúrgicos, y demás material
análogo destinado a la prevención, atención o tratamiento de la enfermedad COVID19 es necesario que las unidades administrativas verifiquen por todos los medios
posibles la mejor oferta económica, técnica, oportunidad de entrega y que privilegien,
bajo su responsabilidad, sobre todo_
s los aspectos anteriores la salud de los
ciudadanos sonorenses, solo en los casos excepcionales, atendiendo a la capacidad
de respuesta inmediata del proveedor y bajo la responsabilidad del servidor público
facultado para ello se podrá realizar la adjudicación directa del acto jurídico
correspondiente.
Se exhorta para que en la medida en que la urgencia lo permita, se adopten las
resoluciones de adquisiciones, obra pública, prestaciones de servicios y demás actos
jurídicos análogos, de forma colegiada a través del comité de adquisiciones
correspondiente y en el marco normativo que regula dichos actos, los que deberán
ser transparentados conforme a los parámetros o directrices que emita la Secretaría
de la Contraloría Gene_
ral del Estado.
ARTÍCULO DÉCIMO
GOBIERNO DIGITAL.

SEGUNDO.-

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

Y

Uno de los pilares de la administración pública es la prestación de servicios públicos
a través del medio presencial, el telefónico y el digital, por lo que atendiendo a la
nueva normalidad en la cual se deberá privilegiar la sana distancia y reducir la
exposición del público en general de trámites y servicios gubernamentales, se instruye
a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal para que
en el ámbito de sus atribuciones procedan a reali zar un plan de simplificación
administrativa y de gobierno digital.
Así, toda dependencia o entidad que en el ejercicio de sus funciones brinde atención
,.al público en general deberá diseñar trámites que disminuyan c ostos, carga
administrativa y presencia física de los sonorenses, para el efecto de mantener la
salubridad y favorecer y fomentar la actividad económica del Estado..
Se deberá atender a las bases para el acuerdo o pacto general para la reactivación
económica a fin de asumir y cumpl ir el compromiso gubernamental de desregular a
fin de alentar la reactivación.
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ARTÍ.CULO DÉCIMO TERCERO.- DE LA ATENCIÓN DE AUDITORIAS.
Teniendo como principio máximo el ejercicio transparente de los recursos y siendo la
auditoría una actividad de máxima importancia para el Gobierno del Estado, se
instruye a todos los servidores públicos o entes públicos que reciban, administren o ·
ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos para que
colaboren con los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras, lo cual deberán
hacer preferentemente a través de teletrabajo y deberán evitar la conglomeración
presencial de personas.
Todas las visitas de auditoría, inspécción y fiscalización que se lleven a cabo en
dependencias o entidades, deberán atender a la sana distancia y a las medidas dé
salubridad sugeridas por las autoridades de salud, evitando en todo momento las
aglomeraciones de personas.
Los servidores públicos que por circunstancias ajenas a su actuar no estén en
disposición de documentos, archivos temporales o permanente, programas y papeles
de trabajo, relacionados con las auditorías y revisiones que conozcan deberán hacerlo
saber al auditor correspondiente de inmediato a efecto de no incunrir en ninguna
responsabilidad administrativa y para que dicha circunstancia pueda ser incorporada
al acta circunstanciada correspondiente.
En virtud de que los,,prografuas, planes y metas anuales fueron propuestas en un
contexto normal de acontecimientos, y siendo que se ha sufrido una ralentización de
las actividades presenciales de la administración pública directa y paraestatal, se
deberán analizar todos los programas, planes y metas a efecto de que en caso de ser
necesario se proceda a reformular los mismos conforme a los criterios de desempeño
en el cumplimiento de metas y aspectos presupuesta/es actualizados.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA Y
PARAESTATAL DEL ESTADO DE SONORA:
Las dependencias de la Administración Pública Directa y Paraestata/ del Estado de
Sonora, continuarán en esta etapa intermedia con las modalidades de teletrabajo,
trabajo a distancia (home office) o análogos, a efecto de que los servidores públicos
a su cargo puedan seguir laborando, sin que sus actividades impliquen el trabajo
presencial.
Se mantienen restringidas todas las reuniones de trabajo, excepto las relacionadas a
la atención del presente Decreto, adoptando las medidas de prevención del Plan de
Contingencia emitido por el Consejo Estatal de Salud.
El Gobierno del Estado continuará con las actividades que consideren imprescindibles
para prevenir y atender la contingencia, en especial adoptando y difundiendo medidas
de prevención, así como auxiliando a la población vulnerable o afectada del Estado
de Sonora.

Se ratifica los puntos tercero y cuarto del Acuerdo emitido y publicado el 17 de marzo
del 2020, que a la letra establecen:

TERCERO.- Los Titulares de las dependencias de la Administración
Pública Directa y Paraestatal del Estado de Sonora, respetando sus
derechos laborales, adoptarán las medidas urgentes y necesarias
para que no asistan a los Centros de Trabajo los siguientes grupos
de personas:

17

Tomo CCV • Hermosillo, Sonora • Edición Especial • Miércoles 10 de Junio del 2020

Boletln Oficial

a) Las madres trabajadoras al servicio del Gobierno del Est.ado con
infantes en educación inicial, preescolar y primaria, que se les dificulte
el cuidado y resguardo de sus hijos;
b) Servidores Públicos Mayores de sesenta años; y,
c) Personal que enfermedades cromcas como diabetes,
enfermedades del corazón, hipertensión arterial, obesidad, VIH, y
otras enfermedades que disminuyan el sistema inmunológico.
CUARTO.- Los titulares de las dependencias y personal directivo de
mando superior estará en estado de alerta can disposición para
coadyuvar en las actividades desplegadas por el Gobierno del Estadd'
y, · en su caso, en apoyo a la posible contingencia epidemiológica
conforme a /as directrices que dicte el Consejo Estatal de Salud.
Los permisos otorgados para la realización de eventos públicos y privados se
sujetarán a las medidas de semaforización que den a conocer las autoridades
federales o el Consejo Estatal de Salud.
Se ordena comunicar a los municipios que en tratándose de servidores públicos se
promuevan mecanism.os de trabajo desde casa, modificando los días y horarios de
labores, entre otras que se consideren necesarias, sin vulnerar los servicios
esenciales y los derechos de sus trabajadores, y sujetándose a los semáforos de
reactivación o reapertura dictados por el Gobierno Federal.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El Gobierno del Estado adoptará todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones normativas hasta el mes previo
a los primeros registros de contagio ocurridos en territorio nacional en el mes de
febrero de 2020. Se declara una etapa de periodo especial socio económica y de
política pública acorde a la Nueva Realidad que se enmé\rca con la Declaratoria de
Contingencia Sanitaria Epidemiológica emitida el 25 de marzo de 2020 y la etapa a
que se refiere el presente Decreto.

Las dependencias y entidades del Go.b iemo del Estado ajustarán conforme a esta
etapa de periodo especial sus estrategias, proyectos, metas, planes, evaluaciones,
indicadores, objetivos y cualquier otra análoga, derivado de la adecuación
presupuesta!, la ausencia laboral impuesta por el Covid-19, así como la reordenación
que requiere el Gobierno en sus distintas ramas administrativas para hace frente a
las obligaciones sociales, económicas, financieras, culturales, docentes, laborales, de
asistencia, jurídicas, tributarias, y de política pública en gener,:1I que se encuentre
enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo.
Se instruye a establecer una comunicación permanente con las diversas instancias
fiscalizadoras, para efecto de hacer del conocimiento los nuevos indicadores y todos
los ajustes mencionados en el presente artículo con la finalidad de socializar que en
esta Nueva Realidad los ·gobiernos de todo el mundo, sin excepción del que
corresponde al Estado de Sonora, deberán ajustar sus proyectos gubernamentales
para enfrentar dos crisis: la de salud pública y la de efectos económicos secundarios
en la entidad.
Cada una de las dependencias y entidades de la administración pública directa y
paraestatal evaluará sus programas o proyecciones gubernamentales con el objetivo
de ajustarlos a un periodo que facilite la estabilidad, la eficiencia y la capacidad del
Gobierno del Estado en esta etapa de periodo especial.
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Se buscará la cooperación y coordinación de las instancias fiscalizadoras para lograr
los objetivos trazados en el presente artículo, a efecto de fortalecer las medidas que
nos lleven a considerar este escenario alterno al que la epidemia del SARS-CoV2 nos
obligó a trazar para el término del ejercicio de gobierno 2015- 2021.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- INTERPRETACIÓN.
Ante la duda sobre la aplicación del presente decreto, la autoridad del Gobierno del
Estado o municipal de que se trate, consultará al Órgano Colegiado lntersecretarial
de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y
Reactivación Económica brinde la asesoría y orientación correspondiente, con el
objeto de unificar y fortalecer la actuación de ias autoridades, durante la vigencia de
las medidas preventivas y de seguridad en materia sanitaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
·

SEGUNDO.- Se abroga, en lo que se oponga al presente, el Decreto por el que la
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia
y Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes
encaminadas a la Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General del
Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar,
Combatir y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19" publicado el día 25
de marzo de 2020 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el Tomo
CCV, Edición Especial.

TERCERO.- Las medidas que haya dictado el Consejo Estatal de Salud a la fecha de
publicación del presente decreto serán válidas, así como las sucesivas, al ser el
máximo órgano rector en materia de salubridad general en el Estado de Sonora.
Se atenderá a las recomendaciones que dicte en sus sesiones ordinarias y
extraordinarias con motivo del seguimiento de la presente contingencia
epidemiológica. También tendrá facultades extraordinarias para, de ser el caso y por
casos de necesidad, requerir el uso de instalaciones como hoteles, moteles,
gimnasios o cualquier espacio físico para la atención de pacientes o uso de las
mismas con objeto de atender la contingencia epidemiológica.

CUARTO.- El Plan de Contingencia para la Prevención, Atención y Control de
COVID-19 Sonora 2020, y la presentación ejecutiva de la Dirección General de
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades seguirán siendo válidos y serán
observados en la medida que no se oponga a alguna de las disposiciones de este
Decreto o de las que adopte el Órgano Colegiado lntersecretarial de seguimiento,
evaluación y supervisión de medidas de protección a la salud y reactivación
económica.
QUl~TO.- Continuará vigente y en operación el comité mixto entre la Secretaría de
Salud del Estado y representantes de hospitales privados que tengan amplia
capacidad de atención pública. Este órgano seguirá siendo presidido por el Secretario
de la Contraloría General del Estado de Sonora, para la compra o adquisición de
equipo médico, medicamento, o cualquier otro insumo general o especializado para
enfrentar la contingencia epidemiológica.
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Se mantendrán las auditorías y supervisiones en tiempo real, sin perjuicio del inicio
de algunas otras que se requieran por la necesida"t! de la temporalidad en la
pandemia.
La Secretaría de la Controlaría General del Estado determinará conjuntamente con el
Órgano Colegiado lntersecretarial a que se refiere el artículo Quinto d.el presente
Decreto, el momento en que las actividades contempladas en el artículo Décimo
Primero dejarán de atenderse como casos de excepción, extraordinarios o
prerrogativas con motivo de la epidemia, para que los mismos se regulen de manera
ordinaria ·conforme a las disposiciones relacionadas a obra y servicios, según se trate.

SEXTO.- Continuarán vigentes mientras se encuentre la etapa de intervalo entre la
contingencia sanitaria epidemiológica y la .reactivación económica las siguientes
disposiciones, las que deberán ser observadas e interpretadas conforme al semáforo
emitido por la Secretaría de Salud Federal, los Lineamientos Técnicos Específicos
para la Reapertura de Actividades Económicas publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de mayo de 2020, el presente Decreto, así como por las
determinaciones que en su caso adopte el Consejo General de Salud, el Consejo de
Salud del Estado y las .secretarías de salud federal o estatal:

A. Ejes rectores de prevención, control, combate y erradicación del COVID-19.

1.- Se mantiene la e·strategia integral "Quédate en Casa" y "Distanciamiento Social".
2.- Se continúa realizando las actividades esencial es previstas en Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de mayo de 2020, y particularmente en el Estado de Sonora, los
servicios, producción y distribución de agua potable o. purificada, incluyendo
infraestructura relacionada a garantizar el suministro de agua, energía eléctrica,
recolección, producción, transportación y venta de alimentos; producción y venta de
medicamentos y equipo médico; producción y distribución de gas, gasolina y diésel,
comUnícaciones o servicios asociados, análogos o similares, incluyendo sucursales
relacionadas a dichos se·rvicios, televisión de paga, transporte público en general local o
foráneo, plataformas de transporte privado, servicios médicos en cualquier especialidad,
hospitales, clínicas o centros de tratamiento de aspectos inherente a la salud o cuidado
de las personas, clínicas de rehabilitación o servicios análogos, farmacias, boticas o
servicios similares, transporte o venta de productos de primera necesidad, servicios
públicos como recolección de basura, seguridad pública, servicios públicos esenciales,
entre otras actividades que puedan considerarse de manera enunciativa y no limitativa, y
que por sus características no puedan dejar de ser prescindibles.
3.- La mantienen los programas alimentarios para los que se encuentran en extrema
vulnerabilidad.

B. Acciones relacionadas a la población en general.
1. Continúan suspendidos los eventos sociales o públicos de la población en general,
debiendo estar sujet os al semáforo que dé a conocer -el Gobierno Federal y el Consejo
Estatal de Salud, estando entre ellos de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes: asambleas ciudadanas, audiencias públicas, reuniones de culto religioso,
ferias, festivafes, foros, inauguraciones, presentaciones, seminarios, talleres, torneos,
verbenas, celebración de bautizos, bodas, cumpleaños, primeras comuniones o
quinceañeras, bailes comunitarios, además de clases, conciertos, concursos,
conferencias, diplomados, entrenamientos de cualquier especie, exposiciones,
palenques, evenlos o partidos de cualquier deporte que impliquen una actividad física
en conjunto de personas, . o la asistencia a auditorios, bibliotecas, centros
comunitarios, centros culturales o de entretenimiento, cibercentros, gimnasios,
guarderías, museos, salones polivalentes o cualquier otro análogo, reuniones o
festejos familiares que impliquen aglomeración de personas en espacios cerrados.
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2.

Se mantiene el cierre de bares, casinos, cantinas, centros de espectáculos, deportivos
o recreativos, centros nocturnos, cines, circos, centros sociales, clubes sociales,

discotecas y com ercios informales fijos o semifijos que presten servicios no
esenciales, debiendo estar sujetos al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal
y el Consejo Estatal de Salud.
3.

Los establecimientos de comida en cualquier modalidad, incluyendo venta de
alimentos preparados o congelados, fruterías, palapas, puestos de calle fijos o
semifijos, seguirán prestando servicios de atención a la población, pero bajo medidas
estrictas de no aglomeración o hacinamiento de personas, reduciendo el consumo

presencial a la distancia recomendada para ev~ar contacto y preferentemente
otorgando las facilidades para llevar los alimentos a consumirse en qasa o servicio a
domicilio, además de que el personal que labore en dichos establecimientos deberá
contar con estrictas medidas de higiene conforme a las recomendaciones dictadas
por el Consejo Estatal de Salud. Los proveedores relacionados a esta cadena
productiva también quedarán exentos de suspender sus actividades.
4.

Los mercados, supermercados, comercios informales fijos o semiftjos cuyo servicio
sea de alimentos o productos de primera necesidad, tiendas de conveniencia, de
cadena comercial o venta de alimentos seguirán brindando servicio para el
abastecimiento de alimentos, productos o artículos de primera necesidad o higiene en
los horarios ·normales en que préstan dichos servicios. Los proveedores relacionados
a esta cadena productiva también quedarán exentos de _suspender sus actividades.

5. El tránsito y desplazamiento de personas relacionadas a las cadenas productivas, así
como aquellas que el Gabinete económico determine como actividades exentas.

podrá continuar siempre que se extremen medidas sanitarias y de distanciamiento -~social, conforme al Plan de Contingencia.
6.

Confomne al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal y el Consejo Estatal de
Salud los servicios que sean prestados por particulares y sean de especial
requerimiento de la población por eventualidades que requieran reparación urgente
podrán seguir prestando servicio, entre los que se encuentren servicios de suministro
y materiales o de oficios diversos para arreglar, componer, enmendar o restaurar

cosas urgentes como plomería, llanteras, ferreterías, refaccionarias o s•icios
similares; asi como· los servicios de paquetería qüe tengan relación con a·spectos de
salud o de env íos de urgencia; igualmente también aquellos establecimientos para
realizar actividades inherentes a exequias o servicios similares podrán prestar el

servicio correspondiente siempre que observen las medidas de sanidad que al efecto
dicte el Consejo Estatal de Salud.
7.

Los negocios que sean atendidos por mujeres relacionados a cadenas de tiendas de
conveniencia o abarroterfas deberán implementar y proporcionar las medidas de

seguridad indispensables para que su actividad laboral se realice de manera segura
y no se ponga en riesgo su vida o integridad física.
8.

Se mantiene la restricción debiendo estar sujetos al semáforo que dé a conocer el
Gobierno Federal y el Consejo Estatal de Salud de todas las personas que por
cualquier motivo, residan, habiten o transiten por el Estado de Sonora a cumplir y
coadyuvar en la implementación de las medidas previstas en la presente Declaratoria
de Emergencia, en especial adoptando medidas de prevención entre las que están de
manera enunciativa más no límitativa, lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón, al estornudar o toser cubrirse la boca y nariz con el ángulo interno del brazo,
permanecer en casa si no trene una causa urgen.te o imprescindible· que lo obligue a
salir de ella, no permanecer fijo en parques y lugares públicos o realizar ninguna
reunión en ellos, evitar lugares concurridos o aglomeraciones, no saludar de mano o
beso, desinfectar superficies y artículos de uso común, no compartir artículos
personales y de oficina, acudir al centro de salud o llamar a los teléfonos autorizados
en los casos que el Consejo Estatal de Salud ha determinado como de riesgo o alto
riesgo de acuerdo a los protocolos de detección del COVID-19.

9. En los casos de personas en tránsito t emporal que se encuentren con hospedajes
programados, se les transmitirán estas medidas de contingencia epidemiológica para
que se resguarden en sus habitaciones.

C. Sanciones administrativas.
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En términos del artículo 286 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, cualquier
persona física o moral que se oponga, resista o dificulte la implementación de las medidas
previstas en la presente Declaratoria de Emergencia, podrá hacerse acreedora de las
sanciones administrativas correspondientes; estando facultada la Secretaría de Salud
para solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y de
las policías municipales, las cuales podrán hacer uso de la fuerza pública a efecto de
hacer cumplir las c:!eterminaciones emanadas de la presente Declaratoria dé Emergencia.
Se podrá acordar por el Consejo Estatal de Salud en coparticipación con los Municipios y
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se restrinjan el desplazamiento o movilidad
humana, co.nforme a la semaforización territorial que deba observarse por municipio.

D. Acceso a Fondos de Contingencia.
Seguirán rea_
lizándose las solicitudes para acceder a los recursos federales
correspondientes, particularmente al Fondo para la Prevención y Atención de las
Emergencias que exista o llegue a existir, así como a medicamentos, insumos,
equipamiento médico o cualquier otra necesidad o requerimiento para poder atender
debidamente la pandemía ocasionada por el coronavirus COVl.0-19.

E. Transferencia, reasignación, ampliaciones de recursos
recursos en Fideicomisos.

y utilización de

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 79 , fracción XII , de la Constituci ón Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora y 19 Bis G de la Ley del Presupuesto de Egresos
y Gasto Público Estatal, se autoriza al Secretario de Hacienda para que transfiera ,
reasigne o amplíe los montos ori ginal es asignados a programas en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 a efecto de priorizar la atención de la pandemia
COVID-19 y la reactivación económica.

F. Transversalidad de acciones,
Se mantiene la instrucción a todas las dependencias y entidades de la Administración
Públíca Estatal a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias suscri ban
convenios dé coordinación con autoridades federales, estatales o con sectores sociales
y/o privaqos, que asegu ren una atención transversal a la pandemia de COVID-19 con lo
cual se buscará lograr la implementación y ejecución integral de acciones desde el
gobierno.
En los casos de obras prioritarias relacionadas a la construcción, ampliación , adecuación,
modificación o cualquier otra relacionada a hospitales de primer, semmdo o tercer nivel,
general o de especialidades o cualqµier otra obra prioritaria para el Estado como presas
por su importancia por el agua potable. u obras similares, que se financien con recursos
federales, las instancias del Gobierno del Estado harán las gestiones necesarias ante las
Secretarías de Estado del Gobierno de la República; para que se logren las excepciones
de ley correspondientes, y se liberen recursos económicos, permisos o autorizaciones de
cualquier especie para su inmediata conclusión y con ello el Estado de Sonora cuente con
la infraestructura adicional proyectada conforme a dichas obras públicas para combatir
esta contingencia epidemiológica del COVID ~ 19, de esta manera se proporcionará la
atención a fa población que, en su caso, requiera ser tratada en internación hospit alaria.

G. Estímulos Fiscales
Se mantendrán en las medidas adoptadas los estímulos fiscales, y programas que se
hayan anunciado con ese propósito a efecto de mitigar la afectación . en los sectores
productivo y laboral derivados de la contingencia sanitaria, tales como: 1) Exención
temporal del 50% en el pago de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal para
las empresas con 50 empleados o menos; 2) Exención temporal del 100% en el pago de
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje; 3) Prórroga paia pago de derechos
por expedición, canje o revalidación de placas de transporte privado; 4) Prórroga para el
pago de servicios pcir la expedición, revalidación y canje de licencias para la venta de
bebidas con contenido alcohólico; 5) Exención temporal del 50% en el pago del pago de
derechos regístrales por inscripción de vivienda; 6) Programa para suspensión temporal
de pagos de créditos otorgados por la Financiera para el Desarrol lo Económico de Sonora
(FIDESON), sin cobro de intereses ordinarios y moratorios por el periodo de vigencia del
presente decreto; 7) Programa para suspender temporalmente el pago de créditos
educativos otorgados por el Estado, sin cobro de intereses ordinarios o moratorias por el
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periodo de vigencia del presente decreto; 8) Suspensión temporal de los actos y plazos
de fiscalización de parte de autoridades locales; 9) Implementar un programa de
microcréditos con tasas de interés preferenciales y requisitos mínimos indispensables,
para micro negocios a través de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora o
cualquier otra dependencia o entidad; 10) Implementar de manera urgente Fondos
Estatales para esquemas de garantías para el financiamiento sectorial, en coordi nación y
potencializado por NAFINSA; 11) Establecimiento Urgente de estímulos fiscales
temporales al em pleo e inversión a través de PROSONORA. (Programa emergente con
recursos adicionales); y 12) Acelerar el pago de adeudos a MIPYMES proveedorns del
Gobierno del Estado.

H. Gestión de recursos ante instancias federales.
Se instruye a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para que
continúe gestionando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia de
recursos financieros a efecto de mitigar los efectos económicos derivados de la
contingencia en materia de salubridad.

l.

Estabilidad de obligaciones derivadas de arrendamientos.

Se mantendrán hasta el levantamiento total de la contingencia los contratos de
arrendamiento celebrados entre un arrendador y arrendatario, incluyendo personas físicas
con actividad empresarial o morales consideradas Pequeña o Mediana Empresa, no
podrán ser modificados para efectos de aumentar el monto de la renta en términos del
artículo 2674, fracción IV, del Código Civil del Estado de Sonora.
La renta o rentas que hayan sido afectadas en el periodo que dure la contingencia
sanitaria epidemiológica, serán objeto de prorrateo en el resto de los meses del año que
corresponda al periodo previsto en el contrato de arrendamiento.

SEXTO.- El Consejo Estatal de Salud determinará los acuerdos o recomendaciones
que haya adoptado en sus sesiones y que deberán quedar sin efectos conforme al
presente decreto siempre que los mismos no pongan en riesgo la salud de las
personas en el marco de la prevención, control y erradicación del Covíd-19.

Dado en el Palacio de Gobierno residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora a los diez días del mes de junio del año dos mil veinte.

LIC. CLAUDIA A ~ PAVLOVICH ARELLANO.
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA

~

M~OMPACORELLA.
SECRETARIO DE GOBIERNO
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