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

CONSIDERANDO

Que es una función fundamental del Estado el auxilio y protección de la integridad
física de las personas , sus bienes y su entorno en el que se desenvuelven, ante la
posibilidad de que puedan presentarse contingencias o manifestaciones desastrosas
provocadas por agentes perturbadores naturales o humanos.
Que dicha func ión la ejerce creando disposiciones normativas que den vida
institucional a los entes de autoridad encargados de asumir los roles del Estado,
construyendo condiciones adecuadas y emitiendo reglas de comportamiento y
condiciones de respuesta ante eventualidades de bajo, mediano y alto rie sgo y que
exponga a la población sonorense .
Que son diversas las materias que se tienen que conjugar para que la Protección Civil
se vuelva integral y el Estado cuente con capacidad para responder a las contingencias
y enfre ntar adecuadamente los riesgos, emergencias, siniestros o desastre s.
Que una de las mate rias de mayor importancia lo significan los diagnósticos de riesgo,
análisis que perm:ten a la Coordinación Estatal de Protección Civil conocer el tipo de
construcción, el uso de suelo, la geología del lugar, el impacto que habrá de causar y
otros fa cto res que conllevan a! conocimiento de la incidencia de la edificación en su
entorno.
Que med iante el presente documento normativo, se pretende que los ciudadanos y los
empresarios que pretendan las personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo
obras para construir, ampliar, mod ificar o reconstruir sistemas de transporte por
duetos para conducir hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, gas natural y liquido
de gas natural, se comprometan a cum plir con las normas mínimas de protección y el
diagnósti co de riesgo se vuelva un elemento esencial de conocimiento para la
Coordinación Estatal de Protección Civil para medir la capacidad de respu esta ante
cualquier eventualidad.
Que ia Cco1•di11ación Estatal de Protección Civil es un organismo público
descentral izado, con personalidad jurídica y pat ri mon io propio, sectorizado a la
Secretaría de Gobierno, con atribucio nes espedficas y que permite al Estado
mayor especiali zación operat iva y té c.n ica para ej erce r sus funcione s en
fAs í mismo, ti ene funcio.nes de autoridad acl ministrativa, su
na,mi,enl:o,''s,
J:!:'.,r lo dispuesto e~ ia Ley General de Protección Civil, en l_a Ley de
pa
stado dE: ::,n :i c1 <a, el Regl ame nto de !a Ley, y ciernas ispcs1rnJwos/
,...
a
·vas que !e re.sui ten aplica bl es.
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ormente expuesto y fundam entado, t engo a bien expedir los s1c101,ent:es
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TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-001-CEPC-2019
D istribución de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio
de Duetos
Disposiciones generales :

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

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

rnn

d.1(1 pago de derechos y
una carta de entrega dirigida al titular de la Coo···rcj.í~.ªc.í·f·n••·.•·•··•·.·
fptatal de Protección Civil ( en caso de que una empresa especializada ~ealice· .,jJ, .
··
·.

/

al ing,·eso deberá co ntar con un poder firmado en original por el reprgsénfante¿ ,
ándolo, por quien recibe v rlos testigos , acompañado de copia·s• d.e fas ·
es oficiales con fotog,afía de todas las partes, para realizar dicho t'~iírnite),
revisió n del mis1T:0 pd r a su aprobación; 1a lnformació n entregada ·'táhtQ:.
irnpresa como di9tt:::1( deberá venir estrictamente o~denada apegá,_n,q9~-~. al
)
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orden y criterio que se encuentra descrito en los presentes Términos de referencia
para la elaboración e integración del Diagnóstico de Riesgo TRES-001-CEPC-2019 para
facilitar su revisión, tomando en consideración lo siguiente:
a) En el procedimiento administrativo, los interesados podrán actuar por sí mismos o por
medio de representante o apoderado,
b) La representación de las personas morales ante la autoridad administr·ativa deberá
acreditarse mediante instrumento público, En el caso de las personas físicas, dicha
representación podrá acreditarse también mediante carta poder firmada ante dos
testigos y ratificadas las firmas ante notario público, o bien, por declaración en
comparecencia personal ante la autoridad competente,
c) Sin perJuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el interesado o su representante
legal podrá autorizar a la persona o personas que estimen pertinentes par-a oír y recibir
toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar los trámites y las
gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento administrativo. La
autorización para oír y recibir notificaciones también faculta al autorizado para
hacer valer incidentes e interponer recursos administrativos,
C. La autorización del Diagnóstico de Riesgo tendrá una vigencia de dos años a partir de
la fecha de notificación dei documento autorizado.

D. Cuando la Coordinación Estatal de Protección Civil emita un oficio de obse,·vaciones, el
interesado deberá dar respuesta en un piazo no mayor a treinta días hábiles la primera
ccasión y quinc.e dias hábiles la segunda ocasión, teniendo oportunidad de solventar
dichas observaciones en no más ele dos ocasiones, de lo contrario se procederá a
emitir un resolutivo negativo. A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil,
tendrá un plazo de hasta 45 días hábiles, para responder la solicitud del interesado,
atendiendo a lo estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos para ei Estado
de Sonora.
E. Para el caso de que el interesado insista en obtener la autorización del Diagnóstico de
Riesgo, después de un resolutivo negativo (que no esté negado por riesgo), deberá
ingresar nuevamente su Diagnóstico de Riesgo ante la Coordinación Estatal de
Protección Civil, previo al pago del derecho correspondiente, cumpliendo con los
requisitos previamente establecidos, para su revisión,
F. Para recibir la respuesta emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civii, si es el
Representante Legal deberá presentar copia de la credencial de elector y de no ser asi,
quien se apersone deberá presentar un poder firmado en original por el representante
legal otorgándolo, por quien recibe y dos testigos, acompañado de copias de las
identificaciones oficiales con fotografía de todas las partes.

G. Los planos del proyecto deberán ser legibles, debidamente
escala,
H, Los gráficos, mapas, tablas e imágenes deberán estar debidamente
(ti
so subtitulados) en el documento.
l,t
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J. Los documentos, imágenes, tablas, mapas y planos que se anexen deberán estar
debidamente referenciados con nomenclatura subsecuente.

K. Los requisitos mínimos para la selección y calificación de los materiales tales como:
Duetos, accesorios y equipos incluye válvulas que forman parte de los Sistemas de
Distribución por Dueto.
Los Sujetos Obligados, serán los responsables del diseño y la selección de los
materiales, tales como : Dueto, accesorios, componentes y equipos que deben
conformar el Sistema de Distribución de hidrocarburos por medio de duetos, y éstos
deben ser capaces de soportar las condiciones de operación del Sistema de
Distribución de hidrocarburos por medio de duetos, así como, las características del
fluido transportado sin demeritar la Seguridad Industrial y la Seguridad Operativa. Los
materiales deben seleccionarse de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes aplicables o Normas de Referencia vigentes aplicables. Asimismo,
los materiales deben utilizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o
proveedor.
L. Las nuevas acometidas o tomas de servicio de los Usuarios finales de Bajo Consumo,
no necesitan presentar un Diagnostico de Riesgo, siempre y cuando cuenten con las
medidas de prevención y mitigación de riesgo necesarias y cumplan con las
características de construcción establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes
aplicables al caso .

1. PARA LOS EFECTOS DE ESTOS TÉRMINOS SE ENTIENDE POR:
1.1. Acometida o Toma de servicio: Tramo de tubería a través del cual el Regulado
suministra Gas a los usuarios, derivada de la Tubería principal o Ramal, hasta el
medidor o medidores del usuario.
1.2. Agente Afectable: podrá ser el área de estudio, inmueble y/o edificación que
sufra de daños menores y transitorios como resultado de una emergencia, desastre o
si ni estro.
1.3. Agente Perturbador: fenómeno producido por la actividad humana o por la
naturaleza, de carácter hidrometeorológico, geológico, químico-tecnológico, sanitarioecológico, socio-organizativo, del espacio exterior y semejantes que puedan generar
un daño a la población, bienes y entorno, en grado de emergencia o desastre.
1.4. Área de Estudio: el radio de 100 metros radiales marcados a partir de la
tangente todo el recorrido del proyecto.
1.5. Área unitaria: Porción de terreno que teniendo como eje longitudinal la tubería
de gas, mide 1600 metros de largo por 400 metros de ancho.
1.6. ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al ' M(;dl o;.,.
A biente del Sector Hidrocarburos.
ntamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado f~emog•r¡·fic9,
·unto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamenfe,,lócalizada, .,
o dentro de la misma los elementos naturales y las obras materia·1es .que ·lo ·'
l,
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1 .8. Atmósfera Peligrosa: Es aquella que puede exponer a una persona a riesgo de
muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de auto rescate, lesión o enfermedad
grave por alguna de las sigui entes causas: gases, vapores o nieblas inflamabl es por
arriba del 20% del límite inferior de inflamabilidad; partículas combustibles en e l aire
en una concentración que excede su lím ite inferior de inflamabilidad; concentración de
oxígeno en el aire por debajo d el 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen .
1.9. BLEVE: por sus sig la s en ingles de Boi lin g Liquid Expanding Vapour Explosion.
Este tipo de exp losió n ocurre en tanques que almacenan gases licuados a presión y
sobrecalentados, en los que, por ru ptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra
en ebu llición y se in corpora masivamente al vapor en expansión.
1.10. CAPUFE: Caminos y Pu entes Federales .
1.11 CEA: Comisión Estatal del Agua.
1.12. CENAGAS: Centro Nacional de Control del Gas Natural.
1.13. CFE: Comisión Federa l de Electricidad.
1.14, Clase de localización: Área unitaria clasificada de acuerdo a la densidad de
población para el diseño de las tube rías localizadas en esa área.
1.15 . Combustible: Material que genera energía t érmica durante el proceso de
combustión.
1.16 Combustión: Proceso químico de oxidación ent re un combustible y un
comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa acompañada por
la emisión de gases de combustión y partículas sólidas.
1.17. CONAGUA: Comisión Nacion al del Agua .
1.18. Construcción: la acción y efecto de edificar, eri gir, ejecutar, modificar o hacer
de nuevo cualquier obra.
1.19. Desastre: resulta do de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores
seve ros y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana,
que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que
por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada .

W

1.20, Dispositivo de seguridad: Elemento protector contra sobrepresión o baja
Presión en un Sistema de distribución, por ejemplo, válvulas de seguridad, regulado res
en monitor, entre otros .
1.21. Distribución: Act1v1dad logística relacionada con la rep art1c'.ón, incluye~~.9 ,~1 ,
traslado, de un determin ado volumen de Gas Natura l o Petroliferos _.de~9e;,);ln a,'..~•,
u icación determinada hacia uno o varios destinos previamente asign ad0s,\'~.?r¡1Js,,u '\'} ,
4. c 0 • ' · " ·
'
dio al Públi co o consumo final.

é:\

'l.r~ucto de ve ntilación: Dueto o tubería que permite desaloj; ~\:~ .a ~·a · t·a· .:·.1/t
a el Gas acumulad o dentro de un registro o Camisa subterrá nea.
·,"~~:1.:.t'.,-
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1.23. Edificación: estructura propuesta para soportar o proteger cualquier utilidad u
ocupación, la totalidad de metros de construcción dentro del inmueble.
1.24. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño o propiciar un riesgo
extraordinario para la seguridad e integridad de la población en general. La
emergencia puede darse en los niveles interno, externo, múltiple y global, cada uno de
los cuales conllevan las fases de prealerta, alerta y alarma.
1.25. Estación de regulación: Instalación destinada a reducir y controlar la Presión
del Gas a la salida de la instalación dentro de límites previamente definidos.

1.26. Estación de regulación y/o medición (ERM): Instalación destinada a
cuantificar el flujo de gas y controlar la presión de éste dentro de límites previamente
definidos.
1.27. Explosión: Reacción fisicoquímica de una mezcla combustible de Ga s iniciada
po r un proceso de combustión, seguida de la propagación rápida de la flama y
generación violenta de una onda de Presión confinada, misma que al ser liberada
produce daños.
1.28. FERROMEX: Ferrocarril Mexicano.
1.29. Franja de desarrollo del sistema (antes derecho de vía): Franja de tercena
donde se alojan las t uberías del Sistema de distribución.
1.30. Gas asociado al carbón mineral: Gas formado principalmente por metano,
asociad o al proceso de formación de carbón mineral, y que se encu entra atrapado
dentro de lvs yacimientos del mismo .
1.31. Gas: Gas Natural o Gas Licuado de Petróleo.
1.32. Gas inerte: Gas no combustible ni tóxico ni corrosivo.
1.33. Gas Licuado de Petróleo: Aquel que es obtenido de los procesos de refinación
del Petróleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y está compuesto
principalmente de gas butano y propano .
1.34. Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del
pr ocesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano . Usualmente
esta mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos. Asimismo, puede contener
dió xido de carbono, nit rógeno y ácido sulfhídrico, entre otros . Puede ser Gas Natural
Asociado, Ga s Natural No Asociado o Gas asociado al carbón mineral.
1.35. Inmueble: terreno y las const rucciones que en él se encuentren.
1. 36. JUNTA DE CAMINOS: Junta De Caminos del Estado De Sonora.

t

'7. Lím ite de inflamab ilidad: Límites de concentración superior e ihterio r ·de ··un .
"' · "'· · flamable, sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de·· 19 llama en ·,.
o con una fuente de ign icí ón.
,_;, ."": ":;_ -~,.•x
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1.38. Mitigación: toda acción orientada a disminui r el impacto o daños ante la
presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.
1.39. Obra: los trabajos de construcción, ampliación, instalación, modificación,
remodelación, reparación, demolición, excavación, infraestructura urbana y los demás
relativos a la construcción.
1.40. Peligro: probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente
dañino de cierta intensidad, durante un ci erto periodo y en un lugar determinado.
1.41. Petróleo: Sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, de color
oscuro y olor fuerte, de color negro y más ligera que el agua, que se encuentra en
estado ni;ltural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza
terrestre; su destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial como
la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc.
1.42. Petrolífero: Que contiene petróleo.
1.43. Predio: terreno sin construcción .
1.44. Presión: Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección
perpendicular por un idad de superficie.
1.45. Presión de operación: Presión a la que operan normalmente los segmentos del
Sistema de distribución.
1.46. Presión d"! prueba: Presión a la que se somete el Sistema d-, distribución de
manera previa a! inicio de su operación con el objeto de corroborar su integridad y
hermeticidad, así como para detectar cualquier defecto de construcción y materiales
defectuosos.
1.47. Presión máxima de operación permisible (PMOP): Presión máxima a la cual
un Dueto o sección de él puede ser operado de manera segu ra de acuerdo con lo
determi nado en el análisis de integridad .
1.48. Prevención: conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación
a la ocurrencia de los agentes perturbado res, con la finalidad de conocer !os peligros o
los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto
destructivo sobre la s personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los
proceso s sociales de construcción de los m ismos.
1.49. Profesional Responsable: Es la persona física con título y cedula profesional,
con cinco años de experiencia, con conocimientos técnicos en alguna fase del proyecto
ejecutivo, como es el diseño arquitectónico, estr·uctural, de seguridad, de instalaciones,
entre otras y quren responderá en todos los aspectos técnicos relacionados al .ái:ryb1to
de su intervención profesional, cumpl iendo con lo establecido en sus normas t.ecn.icas
complementaria s y de m ás disposiciones jurídicas aplicables.
".f\-;;:,_ '·

l'

de

. Proyecto : conj unto de docum entos med iante los cual es se defi ne!\ él' dis~ ñ_
;
construcci ón antes de ser realiza da y deter minan con precisión las , exigen~i.as, ..
as, especificaciones y característi cas de las obras a ejecutar.
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1.51. Prueba de hermeticidad : Procedimiento utilizado para asegurar que un
Sistema de distribución o una parte de él, cumple con los requerimientos de no fuga y
resistencia definidos en la Norma Oficial Mex icana vigente.
1.52. Ramal: Tubería secundaria conductora de Gas que se deriva de la Tubería
principal , formando las redes o circuitos que suministran Gas a las tomas de servicio
de los usuarios.
1.53. Recubrimiento: Material que se aplica y adhiere a las superficies externas de
una tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el
medio ambiente .
1.54. Registro: Espacio subterráneo en forma de caja destinado a alojar válvula s o
una sección de la válvula, accesorios o instrumentos, para su protección.
1.55. Regulador de presión: Instrumento para disminuir, controlar y mantener a
una Presión de salida deseada .
1.56. Responsable de Obra (RO): Responsable de Obra, persona física que ejerza la
profesión de Arquitecto o Inge niero Civil, que cuente con la cédula profesiona l
correspondiente vigente al día del ingreso del Diagnóstico de Riesgo, y acreditado por
los colegios y municipios respectivos, que se encuentre inscrito en el padrón de las
dependencias municipales correspondientes de acuerdo a lo establecido en sus
reglamentos de construcción.
1.57. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la
interacciór entre su vulnerabilidad y la prese nci a de ·in agente rerturbador.
1.58. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
1.59. Siniestro: situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y
equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes.
1.60. Sistema de distribución: El conjunto de duetos, accesorios, reguladores,
medidores y otros equipos para recibir, conducir y entregar Gas por medio de Duetos.
1.61. Sistema de Transporte: Todos los Duetos, equipos, instrumentos,
Componentes o dispositivos por los que el Gas Natura l, etano y Gas asociado al carbón
mineral fluye y que incluyen, entre otros, válvulas, accesorios unidos al Dueto,
estaciones de compresión, medició n y regulación, trampas de envío y recibo de
diablos, en su caso.

{Li

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

~o~dt{¡/

1.63 . Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso/_'
Hidrocarburos, de un lugar a otro por medio de duetos u otros medios, que ni;, con'lléva·
l.~ enajenación o comercialización de dichos producto s por parte de quien lá{eáliza a
vés de duetos. Se excluye de esta definición la Recolección y el desplazamiento· de
rocarburos dentro del perímetro de un Área Contractual o de un Áreá ae ·
,}gnación , así como la Distribución .
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1.64. TELMEX : Teléfonos de México, S.A .B. de C.V .
1.65. Toma o acometida de servicio: Tramo de tubería a través del cual el
Regulado suministra Gas a los usuarios, derivada de la Tubería principal o Ramal,
hasta el medfdor o medidores del usuario.
1.66 . Trazo : La trayectoria de la tubería destinada a la conducción de hidrocarburos.
1.67. Trazo del dueto: Longitud de la superficie del proyecto u obra .
1.68. Tubería principal: Tubería a través de la cual se abastecen los Ramales del
Sistema de distribución y de Gas o Pet rolíferos .
1.69. Usuario Final de Bajo Consumo: Persona que adquiere Gas Natural cuyo
consumo máximo anual del energético es de 5000 GJ (gigajoules).
1.70. UV: Unidad Verificadora o Tercero Acred itado .
1.71. UVCE: Explosiones de vapor no confinadas.
1.72. Válvula de bloqueo: Dispositivo de cierre rápido para suspender el flujo de Gas
o Petrolífero.
1.73. Válvula de seccionamiento: Dispositivo instalado en la tubería para controlar
o bloquear el flujo de gas o Petrolífero hacia cualquier sección del Sistema de
Distribución o Transporte.
1.74. Válvula de seguridad: Válvula de apertura o cierre por sobrepresión o por baja
Presión.
1.75. Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión del área afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales.
1.76. Zona de riesgo : Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad
de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador (puede ser el
área de estudio, el inmueble, la edificación o un lugar particular de éstas áreas).

2. DATOS GENERALES.
2.1. Del responsable del proyecto.
2.1.1. Nombre completo de la persona física o moral, dependencias y entidades ·de I; ·
administración pública estatal y municipal.
· ·
1 -'.•,:\,

i;_".;~

é'"

_,,:;-w

.2. Copia simple y una copia certificada u original para .su cotejo· del Acta
•pr. stitutiva de la Empresa (si aplica) .
,,;.,,,
-"

.?

del representante legal y comprobantes que certifiquen su capacidad

GOBIERNO DEL ESTA[,O
DE SONORA
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2.lA. Domicilio para oír y recibir notificaciones (Indicando calle, número interior y
exterior, colonia, población, municipio, código postal, teléfono con lada, correo
electrónico).
2.1.5. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.
2.1.6. Carta poder del representante legal de la empresa para llevar a cabo el trámite
(si aplica), debiendo cumplir con firmas originales de quien otorga, quien recibe, más
dos testigos, acompañadas de copias de las identificaciones oficiales con fotografía de
todas las partes. Atendiendo al Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo
del Estado de Sonora .
2.1.7. Anexar copia digital del título de permiso de distribuidor por parte de la ASEA.
2.1..8. Copia simple de la carátula del Manifiesto y Estudio de Riesgo Ambiental según
corresponda, y anexar copia digital del manifiesto completo.
2.J .9. Carta bajo protesta de decir ve:dad. (7. ANEXO)

2.1.10. En caso de no ser elaborado por el responsable del proyecto, se deberá
presentar una carta de corresponsabilidad. (8. ANEXO).
2.2. De la empresa especializada que elaboró el diagnóstico de riesgo.
2.2.1. Nombre.
2.2.2. Domicilio 9ara oír y recibir notificaciones (Indicando calle, n·Jmero int~rlor y
exterior, colonía, población, municjpio, código postal, teléfono con lada, correo
electrónico).

2.2.3. Nornbre del representante legal, que deberá acreditarse mediante instrumento
público.
2.2.4 Número de registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
3.1. Descripción del proyecto .
3. l .1. Nombre del proyecto.
3.1.2. Domicilio del proyecto (Indicando calle, colonia, población, municipio, código
postal, según aplique) y coordenadas geográficas o UTM WGS-84 de todo el recorrido,
con precisión de más o menos cinco metros.
3 l.3. Enlistar los documentos necesarios que acrediten la situación
tales corno escrituras, contrato de arrendamiento, derecho de paso o
pa7, cuando aplique .
·

..

,

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

i

y/
i
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3.1.5. Fecha aproximada de inicio de operaciones, debiendo dar aviso a la
Coordinación Estatal de Protección Civil en el momento del inicio de operaciones y
entregando un reporte final de obra.
3.1.6. Presentar una tabla con las áreas de la tubería (proyecto), especificando su
material, diámetro, espesor y longitud correspondientes, basándose el siguiente
formato:
ESPECIFICACION DE INSTALACION DE TUBERIA
MATERIAL

D!AMETRO
EXTERIOR

ESPESOR

LONGITUD

EN
PULGADAS

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

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

3. 2.1 Localización del proyecto.

3.2.1.1. Definir
continuación:

las

Clases de

localización

dei

proyecto,

según

lo

indicado a

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

con más de diez y hasta cuarenta y' cinco
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Localización clase 3. El Área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones
o más para ocupación hu mana .
El tramo de una tu bería clase 1 o 2 debe ser reclas ificado como clase 3 cuando el
eje de dicho tramo se encuentre a una distancia igual o menor a 100 metros de:
a) Una construcción ocupada por veinte o más personas, al me nos 5 días en la
semana, en 10 sema nas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no
tienen que ser consecutivos, por ejemplo: escuelas, hospitales, iglesias, salas de
espectácu los, cuarteles y centros de reunión;
b) Un área al aire li bre definida que sea ocupada por veinte o más personas, al menos
5 días a la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las
semanas no tienen que ser consecutivos, por eje mplo : campos deportivos, áreas
recreativas, teatro al aire libre u otro lug ar públ ico de reu nión, o
c) Un área destinada a fracci ona miento o conjunto habitacional o comercia l que no
tenga las características de la clase 4 .
Loca lización clase 4. El Área unitaria en la que predominan construcciones de cuatro
o más niveles incluyendo la planta baja, donde el tráfico vehi cular es intenso o
pesado y donde pueden ex istir numerosas instalaciones subterrá neas.
Por lo anterior, con rel ación a la franj a de segu rida d del Dueto, se deben tomar las
medidas siguientes:
1.- Se debe procurar· mantener la mayor distancia pos ibl e de cualq ui er edificación, con
objeto de proporcionar una zona de amortigu amiento y de m aniobras de
Emergencia en caso de presentarse un I ncidente o Accidente;

II .- Debe situarse a más de 50 metros de planteles preescola res, y
111. - Debe situ arse a más de 100 metros de centros de desarrollo integral infantil
(g uarderías, estancias infantiles)
El di seño y la fabricació n de la tube rí a, accesorios y conexiones para la conducción de
hidrocarburos, se sujet ará a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes
aplicables al caso; o en ausencia de ésta, los estándares internaciona les ap li cables.
3.2.2 . Plano t anto digital como impreso , ind icando escala , delimitando el proyecto y el
ár ea de estudio (100 metros radiales de todo el recorrido del proyecto), de manera
leg ible, se ñalando colindancias . I ndicar en un cuadro de referencia y en el plano las
zonas vulne rabl es, peligros, riesgos y recursos , tales como escuelas, centros de
desa rrollo integral in fanti l, pla nteles preesco lares, templos, hospitales, zonas de
rese rva ecológica, cuerpos de agua, gasolineras, ga se ra s, materiales peligrosos, . etc.
Debiendo señala r la distancia en metros entre la zona vulnerab le y/o de rie sgó y· el
royecto en estudio. Los d istanciam ientos entre el proyecto en estudio y los .sitios .de
n er · y/o zo nas vulnerables, debe rá n cumplir con las Normas Ofi cia les j M·exicaíías ,
tes en la materia, leyes y reglamentos apl icables . Deberá situarse á-•, distanci a
de 100 m etros linea les de los centros de desarrollo integra l infantil, y ·á•. más de
ros lineales de los planteles preescolare s y d~ ca(sas hogar para ·adu ltos
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3.2.3. Presentar fotografías digitales, para la identificación del recorrido, sus
colindancias y el entorno, se anexarán fotografías digitales georreferenciadas (latitud y
longitud) originales en formato jpg del recorrido del proyecto, sus instalaciones,
colindancias, del entorno en un radio o buffer de 100 metros, las fotografías de Street
View no son válidas, en el documento las fotografías deberán tener su pie de foto
explicativo, las fotografías digitales se anexarán en una carpeta denominada "Fotos" en
el disco compacto que contendrá todo el estudio,
3.3. Características constructivas del proyecto.
3.3 .1. Memoria técnica descriptiva, en la que se describirá de forma general el
proyecto a desarrollar, donde se indiquen el alcance, la localización, las condiciones de
operación, las características del fluido, el Trazo de duetos, la instrumentación y
Dispositivos de seguridad, la Clase de localización, las especificaciones de la tubería,
equipos y componentes; y las normas y especificaciones a utilizarse en el Proyecto,
debidamente firmada en original por la Unidad de Verificación correspondiente.
3.3.2. Programa de trabajo de obra.
3.3.3. Describir las actividades de preparación y construcción del proyecto.
3.3.4 . Diseño del sistema de protección catódica y especificación del recubrimiento
(interno y externo) . Aplica solo para tubería de acero subterráneas .
3.3.5. Planos de ingeniería correspondientes, aplicando las Bases de Diseño de las
diferentes discip 1inas.
3.3.6. Deberá comprometerse a presentar copia del Dictamen de Diseño Aprobatorio
por parte de una Unidad de Verificación acreditada ante la Entidad Mexicana de
Acreditación y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, en un lapso no mayor a 60 días hábiles después
del inicio de operaciones.
3.3. 7 . Planos de Seguridad (En el caso de tratarse de redes de distribución, este punto
aplicara a las ERM), firmados por el Responsable de Obra (RO) o profesional
debiendo tomar en cuenta los ordenamientos legales aplicables
responsable,
indicando:
a) Equipos de seguridad, luces de emergencia y ubicación de extintores.
b) Sistemas de señalización de la ubicación de la tubería.
3.3 .8 . Deberá compromete rse a tener una copia de la aprobación de l diagnóstico de
riesgo en la obra en su etapa constructiva .
. 3.9. Deberá presentar reportes trimestra les y un informe final una vez terminapa la
co
rucción del proyecto. En el caso de que el proyecto dure menos
esentará un informe final una vez terminada la construcción.
4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
AGENTES PERTURBADORES

DE

RIESGOS

EN

EL

4,1. Fenómeno de carácter geológico.

!ERNO DEL ESTACO
DESOJ'IORA
IBTARIA DE ECONOMlA

:i19n cl~ Mejora R~g-u!a~llr1t

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

Boletin Oficial

28

4,1.1. Descripción del relieve y deberá presentar un plano topográfico del predio del
proyecto, donde indique las curvas de nivel, (No aplica para interconexiones menores a
30 metros lineales a la línea existente, independientemente del diámetro de la
tubería).
4,1.2, Plano a escala de fallas y fracturamientos en el área de estudio, ubicando el
trayecto del proyecto, (No aplica pa ra interconexiones menores a 30metros lineales a
la línea existente, independientemente del diámetro de la tubería),
4.1. 3, Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las
metodologías empleadas. Consultar metodologías utilizadas por CENAPRED,
4.1.4, Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter geológico que pueden
afectar el área de estudio, indicando el agente perturbador y la razón por la que se
establece ese grado,
4.1.5. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de carácter
geológico que pueden afectar el área de estudio, Incluir el agente perturbador y la
razón por la que se establece ese grado .
4,L6, Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes perturbadores
por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de
vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo, y medidas de prevención y
mitigación pertinentes propuestas. Se deberán aplicar las bases y requisitos mínimos
generales de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los
efectos dq los sismos.
4 .2. Fenóme n o de carácter hidrometeorológico.
4.2.1. Presentar copia simple del Estudio Hidrológico superficial (Deberá incluir la
delimitación de la corriente, cuenca, tránsito de avenidas máximas extraordinarias y
sus efectos de inundación, arrastre de materiales y erosión hídrica), Incl uir
metodología y memorias de cálculo (según aplique),
4,2,2, Ubicación de Cuerpos de Agua; descripción general del área, Entendiéndose por
cuerpos de agua: ríos superficiales, ríos subterráneos, acuíferos, arroyos, lagos,
lagunas, campos de hielo, glaciares, océanos, mares, etc.
4.2.3, Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las
metodologías empleadas.

4 ,2.4, Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter hirl,,,,,.,,.,t.,r>ré>IIA,,
que pueden afectar el área de estudio, Incluir el agente perturbador y la
que se establece ese grado.

,!},

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

~1
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4.2.6. Se elaborará una tabla d e resumen , jerarquizando los agentes perturbadores
por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de
vu lnerabilidad , grado de ri esgo, origen y zona de riesgo, y medidas de prevención y
mitigación pertinentes propuestas.

4.3. Fenómeno de carácter químico-tecnológico.
4.3.1. Presentar un Diagrama simplificado del Estudio de Peligros y Operabilidad,
"Hazard and Operability" (HAZOP), es un método de análisis que consiste en el
examen sistemático del diseño de una instalación a fin de identificar peligros
potenciales, problemas de operación y sus consecuencias.
4.3.2. Presentar un Análisis de Árbol de Fallas (FTA) Fault Tree Analysis, esta
metodología se emp lea para la identificación de combinaciones de fallas de equipos y
errores humanos que pueden conducir a accidentes, es una técnica deductiva la cual, a
partir de un evento particular, proporciona la metodología para determinar sus causas
se utiliza también para justificar la probabilidad de falla de un sistema.
4.3.3. Estimación de Consecuencias, cuyo objetivo es estimar, cuantificar y calificar el
impacto negativo de un evento sobre las personas, la propiedad y el entorno.
Normalmente se conside ran tres t ipos de efectos: radiación térmica, ondas de
sobrepresión por explosión y exposición a sustancias tóxicas.
4.3.3.1. Los modelos de simulación deberán estar acordes a los peligms identificados
en las fases anteriores y se rán desarrollados para los r iesgos internos y los riesgos
externos, cada uno de los mismos deberá incluir lo siguiente:
4.3.3 .2. Nombre del modelo .
4 .3.3.3 . Hipótesis en la que se describe las condiciones iniciales, causas sistemas de
control y fases del evento.
4.3 .3.4 . Datos meteorológicos de la zona con la identificación de la estación
meteorológica más cercana al sitio de estudio con registros estadísticos promedio de
1 O años.
4.3.3 .5. Tipo de escenario, máximo probable, caso más probable y caso alterno.
4.3 .3.5. Nombre de la sustancia involucrada.
4.3.4. Efecto dominó, Realizar el anál isis y evaluación de posibles interacciones de
riesgo con otras áreas, equipos, duetos o insta laciones qu e se encuentren dentro de la
zona de alto riesgo, considerando la posibi lidad de un efecto dominó ( encadenamiento
d eventos), así como las potenciales consecuencias asociadas a proyectiles originados
p r eventos explosivos, determinan do los radios potenciales de afectación , reali.zar ·e1
n · ·sis de resultados e indicar las medidas para la reducción de la probabi,lida(/ d~
urrencia de dicho efecto, tomando en consideración los siguientes parám etros :
·
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4.3 .5. Posibles Modelos matemáticos de simulación a utilizar. (Utilizar al menos dos)
4.3 .5.1. Modelos de Fuente
4.3 .5.1.1. Chorro de líquido (según aplique) .
4.3.5 .1.2. Chorro de gas.
4 .3 .5.1.3 . Evaporación en charco de líquido un solo componente (según aplique).
4 .3 .5 .1.4. Derrame de líquido criogénico (según aplique).
4.3.5.1.5 . Evaporación de charco de líquido más de un componente (según aplique) .
4 .3.5.1.6. Dos fases (un solo componente).
4.3.5 .1.7 . Dos fases (más de un componente).
4.3.5.2. Modelos de estimación para Dispersiones Atmosféricas.
4.3.5.2.1. Plumas de gases neutralmente o positivamente flotantes.
4.3 .5.2.2 . Dispersión de gas denso .
4.3.5.3. Modelos para explosión e incendio
4.3 .5.3 .1. Expl0sión de nu':Je de vapor no confinada UVCE (según aplique).
4 .3 .5.3.2 . Explosión por expansión de líquido en ebullición BLEVE (según aplique) .
4.3.5 .3.3. Explosión .
4 .3 .5.3.4. Explosión confinada.
4.3.5.3 .5. Bola de fuego (fireba/1).
4.3 .5.3. 6 . Charco de fuego ( poolfire) .
4 .3.5.3 .7. Fuego tipo chorro (jet fire) .
4.3.5.3.8. Fuego instantáneo (flash fire) .
4.3 . 5.3.9. Modelos basados en la detonación de TNT (según aplique) .
4.3. 5. 3.10. Modelos no basados en la detonación de TNT.
4 .3.5.3.11. Charcos de fuego .

,,& ..~,.5.4.
·,;,¡.,

Mode lo de efectos

\ .1. Efectos Tóxicos (segú n apl ique) .
:él
-.'4 .2. Efectos de radiació n térm ica

SECJ.\ FI-'~ R.(A DE ECCNOMlA
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Los modelos de simulación para eventos en los que se involucra la radiación térmica
deben evaluar la duración de la exposición del ser humano a dichas radiaciones, así
como sus efectos en el mismo.
Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse, considerando que al
dispersarse la nube de gas de la sustancia ésta alcanza su límite inferior de
explosividad ( LIE) . En el caso de mezclas explosivas, este valor se debe calcular de
acuerdo a sus componentes inflamables y explosivos. Para obtener la zona de riesgo y
amortiguamiento girar la nube inflamable o explosiva 360°.
4.3.5.4.3. Efectos de explosiones
Los modelos para efectos de explosiones predicen el impacto de las ondas de
sobrep re sión así como de proyecti les en personas · y estructuras, Al si mular los
escenarios de riesgo por sob represión, debe obtenerse la zona de alto riesgo, la zona
intermed ia de sa lvaguarda y la zona de amortiguamiento de acuerdo a los siguientes
límites :

Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse, considerando que al
dispersarse la nube de gas de la susta ncia ésta alcanza su límite inferior de
explosi vidad (LIE). En el caso de mezclas explosivas, este valor se debe calcular de
acuerdo a sus componentes inftamables y explosivos . Para obtener la zona de ri esgo y
amortiguam iento gii-a r la nube inftamable - explosiva 360°.
Para el caso de simu laciones por explosividad, debe considerarse en la determinación
de las zonas de ri esgo y amortiguamiento el 10% de la energía liberada .
4.3.5.4.4 . Mapas de diagramas de pétalos
Realizar un mapa por cada uno de los eventos modelados, representando los
diagramas de pétalos sobre imagen satelital que incluya el sembrado del proyecto,
sitios o zonas de riesgo y elementos afectables identificados, deberá incluir los archivos
originales de la s corridas en el software utilizado, deberá re al iza r mapa de riesgos
encadenados.
4.3.6. Se elaborará una tabla de resu m en, jerarq uizando los agentes analizados por
grado de ri esgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de
vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo y medidas de prevención y
mitigación pertin entes propuestas.

4.4. Fenómeno de carácter sanitario-ecológico.
4.4 .1. Implicaciones a la salud:
Determinar las condiciones específicas a las que potencialmente pud iesen exponerse
los usua rios del proyecto y sus implicaciones negativas a la salud.
4 .. 1.1. Experim entar o desarrollar efectos o síntomas irreversibl es o serios daños a 'la
r.S ud que le impidan al indi viduo tomar acción .
;

'~. '~·-,

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

DE SUNOI:.A.
SECRETAHl.'t. DE ELGi.Jli'.11A
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4.4.2. Grado de peligro de los agentes perturbadores internos y externos de carácter
sanitario-ecológico que pueda n afectar el área de estudio. Incluir el agente perturbador
y la razón por la que se establece ese grado.
4.4 .3. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores internos y
externos de carácter sanitario-eco lógico que pueden afectar el área de estudio. Inclu ir
el agente perturbador y la razón por la que se establece ese gra do.
4.4.4. Se elaborará una . tabla de resumen, jerarquizando los agentes perturbadores
por grado de riesgo, seña lando el agente perturbador, g ra do de peligro, grado de
vulnerabilidad , grado de riesgo, origen y zona de riesgo y med idas de mitiga ción o
prevención propuestas .

4 .5 . Fenómeno de carácter socio-organizativo.
4.5.1. Grado de peligro de los agentes perturbadores de carácter socio-organizativo
qu e pu eden perturbar el área de estudio . Incluir el agente perturbador y la razón por la
que se establece ese grado.
4.5.2. Grado de vu lnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de ca rácter
socio-organizativo que pueden afectar el área de estud io . In clui r el agente pertu rbador
y la razón por la que se estab lece ese gra do.
4.5 .3. Se elaborará una tabla de resu men, jerarquizando los agentes perturbadores
por grad o de riesgo, se ña lando el agente perturbador, grado de peligro, grado de
vu lnernbilidad, grado de ri esgo, origen y zona de riesgo y med idas de prevención y
mitigación pro pu estas ,
5 . PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓ N DE RIESGOS.
Men cionar las acciones de protección civi l que deberán prevenir y mi tigar los efectos
de la ocurrencia de riesgos, emergencias, sin iest ros o desastres para protege r a la
población , sus bienes y entorno.
6 . BIBLIOGRAFÍA.
;f~star la relación o li sta de l conjunto de li bros, textos o escri tos utili zados ccimo
' º : de consu lta o soporte documental para la in vestigación y la elaboración del
feo de Riesgos.
~r ~

.. J{t

!ERNO DEL ESTADO
DE SONORA
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7. ANEXO.

Carta bajo protesta de decir verdad
Bajo protesta de decir verdad, afirmo que la información que integra el Diagnóstico
de Riesgo integral especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas Natural y
Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, en materia de Protección Civil, así
como los datos manifestados en este documento ·son ciertos y por lo tanto de
acuerdo a esta evaluación. Así también, bajo protesta de decir verdad, hago constar
que el proyecto que se analiza en este Diagnóstico de Riesgo Integral, no ha sido
construido, ni está en proceso de construcción.
Manifiesto BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que el proyecto denominado
_ __ __ _ _ _ _ ___ ubicado en _ _ __ _ _ _ _ __
Sí está obligado a presentar Diagnóstico de Riesgo de Protección Civil para continuar
con los trám ites para obtener su Licencia de Construcción.
Queda de mi consentimiento que la elaboración del Diagnósti co de Riesgo de
de Referencia
para
la
Protección Civil, se realizó conforme a los Términos
Elaboración de Diagnósticos de Riesgo integrales especializados para Distribución de
Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos
(TRES-001-CEPC-2019) en materia de Protección Civil, emitidos por la Coordinación
Estatal de Protección Civil y publicados en el Boletín Oficial del Gob ierno del Estado, y
cumple con l¡,s Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables .
Finalmente, hago de su conocimiento que se le explicó al Representante Legal del
proyecto y al Responsable de Obra (RO) o profesional responsable, el contenido y los
alcances del presente Diagnóstico de Riesgo integral especializado para Distribución
de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos,
en materia de Protección Civi l, a fin de que cuente con un documento útil y efectivo,
estableciendo las medidas para la reducción de riesgos, tomando en consideración las
Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables.
Nombre y Firma original del Representante legal o Persona Física según aplique.
· ·o para recibir notificaciones y las observaciones que deriven de la
·,,,ción del presente diagnóstico de riesgo.
~

:?
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8.ANEXO

Carta de corresponsabilidad
Por medio de la presente, se extie nde la carta de corres ponsabilidad para el
Diagnóstico de Riesgo integral especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas
Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos, en materia de
Protección Civil, del proyecto denominado: -,--- - -,------ - -- - - ubicado
en _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ . Así tam bién, bajo protesta de decir verdad,
hago constar que el proyecto en estudio, si está obligado a presentar Diagnóstico de
Riesgo de Protección Civil para continuar con los trámites para obtener su Licencia de
Construcción, y que el proyecto que se analiza en este Diagnóstico de Riesgo integral
especializado para Distribución de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de
Petróleo por medio de Duetos en materia de Protección Civil, no ha sido construido,
ni está en proceso de construcción.
Queda de mi consentimiento que el suscrito ela boró el Diagnóstico de Riesgo de
Protección Civil, en estricto apego a los Términos de Referencia para la Elaboración
de Di agnósticos de Riesgo integrales especializados para Distribución de
Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos
(TRES - 001-CEPC-2019) en materia de Protección Civil, emitidos por la Coordinación
Estatal de Protección Civil y publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y
cumpl e con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables.
Finalmente, hago de su conocimiento que se le explicó al Representante Legal del
proyecto y al Responsable de Obra (RO) o profesional responsable, el conten ido y los
alcances de l presente Diagnóstico de Riesgo integ ra l especi~lizado para Distribución
de Petrolíferos, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Duetos en
materia de Protección Civil , a fin de que cuente con un documento útil y efectivo,
estableciendo las medidas pa ra la reducción de ri esgos, tomando en consideración las
Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables .
ATENTAMENTE
Nombre de la persona física o m oral que realizó el presente estudio.
Nombre o Razón Social de la Empresa Especializada.
Número de Registro ante la Coordinació n Estatal de Protección Civil.
omicil io y correo electró nico para re cibir notificaciones y las observaciones que
J_a dictaminación del presente Diagnóstico de Riesgo: _ _ _ _ _ _ _
del representante de la empresa especiali zada:
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TRANS I TORIO

PRIMERO .- Los presentes Términos de Referencia entrarán en vigor al siguiente día
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Los Diagnósticos de Riesgo que se encuentren pendientes de
dictaminarse antes de la entrada en vigor de los nuevos Términos TRES- 001-CEPC2019, se. dictaminarán y concluirán con los Términos de Referencia vigentes al
momento del ingreso de su dictaminación.
Dado en la residencia de la Coordinación Estatal de ~ n Civil del Estado de
Sonora a los ffi días del mes de ~~l>.S7~el año dos¡:mTdiecinueve.
~,,.~
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