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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Pablo Jiménez Jiménez, en su carácter de litisconsorte pasivo en reconvención. 

En los autos del juicio agrario número 171/2015, del predio Distrito de Colonización de Altar y 
Caborca, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, los reconvencionistas Francisco Carlos 
Silva Toledo y María Eugenia García Hurtado, demandan la nulidad del título de propiedad número 
77766 expedido a favor de Edmundo Medina Ramonet y de las enajenaciones por las que Francisco 
Javier Moreno Sánchez, adquirió de Luis, Evelia, Víctor Manuel, Ángela María de apellidos 
Medina Ramonet, y de Pablo Jiménez Jiménez, los derechos de propiedad que ampara dicho 
título; el mejor derecho a poseer la totalidad del lote 20 de la citada colonia, con superficie de 149-
98-88.00 hectáreas, amparada con el título de propiedad número 000000000001; la 
desocupación y entrega de la fracción de 75-06-55. 45 hectáreas, del mencionado lote 20; y el 
respeto de los derechos de propiedad sobre el mismo bien; entre otras pretensiones. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en su calidad de litisconsorte pasivo, en 
términos del acuerdo de ocho de noviembre de deis mil dieciséis, para que comparezca a contestar 
demanda, ofrecer pruebas o producir manifestaciones de su interés en relación a la demanda de 
reconvención interpuesta por Francisco Carlos Silva Toledo y María Eugenia García Hurtado; 
debiendo presentarse a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, que tendrá 
verificativo a LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL dlECISIETE, en 
el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle México No. 114 entre calle Madero y 
Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Diligencia en la que habrá de presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le precluirá el derecho 
a formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal le serán practicadas en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de 
la Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado, 
Sonora, y en los Estrados de este Tribunal. para que surta los efectos legales correspondientes. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO "PROSPERA", QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. GABRIEL 
JAIME O'SHEA CUEVAS, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD, ASISTIDO POR EL M. EN C. ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE 
FINANCIAMIENTO, Y POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL 
DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ 
"LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, REPRESENTÁDO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HÁCIENDA, EL DR. GILBERTO UNGSON \ 
BELTRÁN, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS i �¡8¡ "g \ 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y EL DR. LUIS FERNANDO .MONROY ARAUX, � � U � "' 
DIRECTOR GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL.DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, i 1111 l� AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", A QUIENES CUANDO 3! � � g
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", CONFORME :§ :-8� 
A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: ¡ i � 

;.?] 
i19ft-8 

A N T E C E D E N T E S ·8 - H � §
"' 11 "' ... 'é '6 l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecé, en su artículo 4º, g § s :U r;;_ '""\1 1,10 "il párrafo cuarto, el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que -� � � � J ¡

la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 3 .$.s1 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

11. La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos
los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin importar
su condición social, entendiéndolo como un mecanismo para garantizar el acceso
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

111. Con fecha 10 de octubre de 2012, la Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano
de Sonora, suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación con el objeto facilitar la
concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como
fijar las bases y mecanismos generales para transferir y dotar a la Entidad de recursos,
en lo sucesivo "ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN", instrumento jurídico que
establece la posibilidad de celebrar convenios específicos.

IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en
el marco de una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta
institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas
relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico,
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población
que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de
corresponsabilidad.
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V. Con fecha 30 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el Ejercicio
Fiscal 2016 (Reglas de Operación).
El Componente de Salud de "PROSPERA" opera bajo las estrategias específicas de
proporcionar a los beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de 
Salud previsto en las Reglas de Operación, y la ampliación progresiva a las 27 
intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de
Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la

< t
salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e
inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales .--Hit---l

--1

padecimientos, así como promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, y } � a) 1 �
fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la � � lj � 111 

comunidad. i i¡1i 'H 
� � i s � VI. Para llevar a cabo el objetivo del Programa mencionado, se realizará la transferencia de :§ � ! �

recursos federales a las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece la .., .a.... .,, 111 

�� !!B Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, en e U
el sentido de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y �

.
��

Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a t ¡ � iA 

los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a -� -
1 

��8 s.�
Z O 1 ,e�:;� las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán 5 ::, s ·8.!: �-:;;-
:¡;¡ ,_¡

I
' � ª ��sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y ·1 � ¡ a ¡ J

temporalidad que en la Ley citada se señalan. u �_s¡ 
VII. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley

General de Salud, en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su
Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la
Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de
2003; los artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los numerales 4 y
4.1., del Capítulo 2, de los Mecanismos para la contabilización de los Recursos a

io, 
�ª integrar en la Aportación Solidaria Federal, los recursos federales destinados para
�i.o< "PROSPERA", en su Componente Salud, se integran como aportaciones Federales

�i:� para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud.
•�o: 
•:>z_ 
º�o> 
!•·= 

D E C L A R A C I O N E S 
1:0 , 

�: l. "LA SECRETARIA" declara que:
111:0 

¡� 1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos
de lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la cual le corresponden, entre otras atribuciones, las de establecer y 
conducir la política nacional en materia de asistencia social y servicios médicos y 
salubridad general. 

1.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Desconcentrado de 
la Secretaría de Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General deÍ,) 
Salud, 2 literal C, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 31, r
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del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo 
que cuenta con autonomía técnica, administrativa y de operación. 

1.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación 
para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 
38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6, fracción 1, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, cargo que 
se acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre de 2012, expedido por el 
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.4. Dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se 
encuentran las de instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la �---!A-

coordinación y vinculación de acciones del Sistema de Protección Social en Salud con l ;¡si ]
las de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, marginados, 6 2 li ] � 
rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural ] ill! f5

Ji:� 1 � � que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos humanos :§ � � � 
en salud; administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le � * � �

�e 1! �suministre la Secretaría de Salud y efectuar las transferencias que correspondan a los et .:.t 
Estados y a la Ciudad de México, acorde a lo establecido en el artículo 4, fracciones 1, .g&�� 
VI y XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en J\'9S� 

.2- tg ,.� Salud. � §ji.�·� it
1.5. Corresponde a la Dirección General de Financiamiento entre otros: (i) diseñar y :I ,_¡ j� ·�s ;·¡ ·- < � .. 't:I proponer en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Is C/); a .� ,. 

u �] Secretaría de Salud, los esquemas y mecanismos financieros que sean necesarios ----
para el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, incluyendo el 
desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y 
en general a cualquier grupo vulnerable; (ii) determinar los criterios para la operación y 
administración de los fondos generales y específicos relacionados con las funciones 
comprendidas en el Sistema de Protección Social en Salud y de los programas 
orientados a la atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con la participación de 
las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones 
de supervisión financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de los 
programas de atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en general, a 
cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de las normas financieras y 
de operación, así como de sus metas y objetivos, de conformidad con el artículo 9, 
fracciones 111, VI y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

1.6. La Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: 

2016 

(i) establecer criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema de Protección
Social en Salud con relación a "PROSPERA", en su Componente Salud; (ii) dar
seguimiento a la instrumentación de las políticas y acciones operativas de los
Programas encomendados de conformidad con las disposiciones aplicables;�
(iii) realizar las acciones correspondientes para la adquisición, distribución y entregt_/ /
de los suplementos alimenticios a la población beneficiaria; (iv) conducir el diseño,
instrumen��ción, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento/] 
y evaluac1on de los programas encomendados, en coordinación con las unidader 1
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administrativas competentes de la Secretaría, y (v) coadyuvar en la implantación de 
acciones con el fin de propiciar la cobertura y calidad de la atención médica de los 
Programas dirigidos a grupos vulnerables con la participación de las unidades 
administrativas de la Secretaría; de conformidad con el artículo 1 O bis 3, fracciones 1, 11, 111, 
IV, VII y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. 

1.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado 
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del 
presente instrumento. 

1.8. Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo 
E. Campa número 54, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, en
México, Ciudad de México.

11. "LA ENTIDAD" declara que:

] �1 'ti 

�Id.�
] 1111 U 
:§ ���

11.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y que el � • ] § 
ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, conforme a lo e .ai
dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados ¡��� 
Unidos Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la Constitución e f!!P II i:s 

.2- �,g ,.,¡g Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y � ol! � ·� ij
Soberano de Sonora y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora. .5 8 � ·9¡s �-¡

:!a <li � .g ¡¡: 
11.2. El Secretario de Hacienda, comparece a la suscripción del presente Convenio de .§ V) a e jf 

conformidad con los artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado ,__ ___ � 
de Sonora y 7, 11, 12, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 13 de 
Septiembre de 2015, expedido por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

11.3. El Secretario de Salud y el Titular Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, 
comparece a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 79 
fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7, 11, 12, 15 y 28 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedó 
debidamente acreditado con nombramiento de fecha 13 de Septiembre de 2015, expedido 
por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano. 

11.4. El Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, comparece a la 
suscripción del presente convenio, de conformidad con los artículos 79 fracciones XI Y 
XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7,11,15 y 45 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedo debidamente acreditado con 
nombramiento de fecha 2 de octubre de 2015, expedido por la C. Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

11.5. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento 
son: Fortalecer y coordinar la oferta institucional de programas, acciones y servicios de 
salud, proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, 
promover y mejorar el autocuidado al bienestar económico, educativo y en especial 
atender la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 
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11.6. Para los efectos del presente convenía los Servícios de Salud de Sonora tendrá el 
carácter de Unidad Ejecutora. 

11.7. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su 
domicilio el ubicado en: 

111. "LAS PARTES" declaran que:
111.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de 

transferencia de recursos para la ejecución de "PROSPERA", Componente Salud,
conforme a las estipulaciones que se contienen en las siguientes: 

-g 

CLÁUSULAS
� j

0
li'¡ ]_2

� 111 
rG e 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que] j J i
, e� V 

"LA SECRETARIA" transfiera a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, :8 * � ¡
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, para la ejecución de "PROSPERA", Componente -s H
Salud, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a las tres �.1fi 

't:I -v 

estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales it S � 
3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 

·�-Is 
H .! 

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación i 3 J :U f
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cual constituye un 'IÍ! �lf � �
beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y 8 ..9 
evento de vida de cada persona. 
La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las 
Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente 
preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor 
impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de 

�8 
;11 los principales padecimientos. 
:)0 
A,�� b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y
�i:; atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de 
lll�O lll 
w=>z- gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de 

i!�� la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas menores de cinco años, mujeres 
�º embarazadas y en periodo de lactancia y del control de los casos de desnutrición. 
�� 
,� Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los 

cambios en el estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición por 
exceso o deficiencia en la ingesta de nutrimentos. Se informa a las madres y padres 
sobre el desarrollo, brindando orientación y capacitación a las madres y padres de familia 
o responsable del niño o niña sobre los beneficios de una alimentación correcta y del
consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina.

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la r1 
comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación
alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el
apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

n__.
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Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres 
modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y 
consejería dé manera individualizada durante las consultas, y emisión de mensajes I colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de
vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la � 
salud. 

Lo anterior, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y 
demás aplicables; los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD", a excepción 

l de algunos o alguno de los gastos por servicios de luz, agua, telefonía convencional y otros, ,:, "\ ,cuya necesidad justifique el Titular de la Unidad Ejecutora, quien deberá presentar la solicitud j �,zl! i \..
correspondiente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la que comunicará la� � 1 :t2 
determinación respectiva. ·g mlll H

VI "' O� 
e llll!!ZV 

, :2 ..-- 41 > 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. "LA SECRETARIA" � * ] B 
transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de j Ii

- "OC 

$ 53,918,939.10 (Cincuenta y tres millones novecientos diez y ocho mil novecientos���� 
treinta y nueve pesos 10/100 M.N.), correspondientes a "PROSPERA" para coordinar su ] lW, � � .. 
participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13, apartado B), de la� oil f� H
Ley General de Salud, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la:§ B 

J
s ·�¡s �I

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y con base en el Anexo 1 "Calendario de recursos ·; ;;;¡ s 1 �
autorizados 2016", que suscrito por "LAS PARTES" forma parte integrante de este convenio. '-' "'-2 

Se podrán adelantar recursos a "LA ENTIDAD", siempre y cuando haya disponibilidad 
presupuestaria. 
"LA SECRETARÍA" realizará la transferencia en términos de las disposiciones aplicables, 
radicándose a través de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria 
productiva específica que ésta establezca para tal efecto informando de ello a "LA
SECRETARÍA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. 
Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al 
objeto del presente Convenio. 
Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a "LA ENTIDAD", ésta deberá 
realizar las acciones administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta 
bancaria específica en la Tesorería de la Federación, antes de la suscripción del presente 
instrumentó jurídico. 
De conformidad eón las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá 
considerarse, para todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la 
transferencia señalada en la presente cláusula, como la parte del Sistema de Protección 
Social en Salud correspondiente a "PROSPERA", Componente Salud, y que forma parte 
integrante dé las aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

TERCERA.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL. Los recursos federales transferidos 
mencionados en la Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico se considerarán como 
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suficiencia presupuestaria global en favor de "LA ENTIDAD" a partir de la suscripción del 
presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que "LA ENTIDAD", a través de su Unidad 
Ejecutora, pueda realizar las acciones administrativas que correspondan con la finalidad de 
realizar los compromisos convenidos, en términos de las disposiciones aplicables, y cumplir 
con los fines del presente instrumento. 

CUARTA.- DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 

1. Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere "LA _ __,\1----t.-..... 
SECRETARÍA" en favor de "LA ENTIDAD", se consideran devengados para "LA ] ,, 
SECRETARÍA" una vez que se constituyó la obligación de entregar el recurso de los i j\i¡ ] s
beneficiarios contenidos en el padrón a que se refieren el numeral 5.2 Ejercicio del Gasto, 3 e¡¡i ¡·� 
de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable el primer supuesto � .:i I j 5 

e lil!! V 

jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y :g ¡ ·� :
Responsabilidad Hacendaria. ! i !
Para el caso de la unidad ejecutora, el término de devengo corresponderá al momento ia!� 
contable de devengar los recursos mediante acciones de compra y servicios recibidos de 1''6; �

, o e e .. 

conformidad a lo establecido, en espera de realizar el pago correspondiente. 
·� -1¡ �:g �! Z Q' C t ii!'C 

Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado valido para acreditar la :§ a
1

¡ ·¡� �'i 
aplicación de los recursos. ·I � a a 1 i

8 �� 
2. "LA ENTIDAD", por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo L-------' 

que será emitido por la Secretaría de Hacienda, dentro de los 90 días naturales
posteriores a la misma, el cual deberá:
• Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud
• Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Ciudad de México.
• Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1
• Señalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: "Recursos para la

operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, ejercicio
fiscal 2016".

• El recibo original deberá ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud.

3. Los documentos justificativos de la obligación de pago para "LA SECRETARÍA" serán
las disposiciones legales aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio, y el
documento comprobatorio será el recibo a que se refiere el párrafo anterior.

4. La transferencia presupuesta! a que se refiere el presente Convenio no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la obligación de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la
Federación, para complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente
_instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier
otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.
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QUINTA.- ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley 
General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos 
transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social 
en Salud, correspondiendo a la Unidad Ejecutora del Programa destinarlos, administrarlos y 
ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a los plazos 
estipulados en el mismo y con base a los Criterios establecidos por la Dirección General del 
Programa Oportunidades, para la programación y ejercicio del gasto 2016. 
Los comprobantes que amparen los gastos en que incurran los Servicios Estatales de Salud 
para la operación y desarrollo del Programa, deberán constar en original, como soporte a los ..--\1-+--+--, 

informes de Gastos de Comprobación y deberán tener un sello que los identifique como 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud. Dichos 
documentos quedarán bajo resguardo de "LA ENTIDAD" y estarán a disposición de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las entidades fiscalizadoras 
competentes, para su revisión en el momento que se requiera. 
Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de los 
Servicios Estatales de Salud, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha 
documentación, deberá cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones 
federales aplicables. 

,:¡ 

-= �I i i:, Sil ¡ ro 

�2sl� 

iü. º111 �·e·- h E� �"' .. e VI O O 
e le Z1,1 

:S:! .,-- 41 > 

�.J....�� 111JIIII;' ...... 

e .u 
�.H ,:¡ -v 

t ¡� ·.a •-- 111.,.0 t'IJO 
)¡I \:J•c; 0.111 

z oJ! e u li; ,o f 8,ii.
Asimismo "LA ENTIDAD", responderá jurídica y administrativamente por los recursos :§ Si ·ec ��

.!a ...i:¡� GI _g ., 
humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de g en g i5 -� t
que no existirá relación laboral alguna entre estos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún u 

�.2 

caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. 

SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- "LAS PARTES" convienen que 
para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, "LA ENTIDAD", deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros 
quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección General del Programa Oportunidades de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información del ejercicio de los 

3g recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que "LA

�� SECRETARÍA" proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, 
3! ce g Capítulo VII "De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los 
���! recursos del Sistema de Protección Social en Salud", de la Ley General de Salud, que 
w::iz. 
0 �o> establece que la administración y ejercicio de los recursos transferidos corresponde a "LA
<( a,W 

ir� a: ENTIDAD". 

U "LA ENTIDAD" deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la �z °' ::i Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de
los recursos federales transferidos a través de la funcionalidad establecida por "LA
SECRETARÍA", durante el primer trimestre del año 2017, acompañando en medio magnético 
la documentación comprobatoria del gasto. 
En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación total � 
de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá señalar, dentro del mismo informe anual, las causas y V J
justificaciones. Asimismo, tendrá hasta el 30 de junio de 2017 como plazo para ejercer la 
totalidad de los recursos; terminado el plazo, "LA ENTIDAD" deberá presentar el lnform�;;,)
anual de la erogación total de los recursos, dentro de los siguientes 30 días naturales. 11/ 
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En caso de que "LA SECRETARÍA" haya transferido recursos adicionales antes del 31 de 
diciembre del 2016, para la comprobación de su ejercicio "LA ENTIDAD" contará con plazo 
hasta el 30 de junio de 2017. 
Aquellos recursos que no hayan sido ejercidos al 30 de junio del 2017, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 
Para los efectos de la presente cláusula "LA ENTIDAD" se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información es 
componente indispensable para efectos de Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización 
en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, así 
como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los efectos de los ...--"-1--.+,.,---1 

-g objetivos de fiscalización. ¡; �¡8i "CI 

F. j 1; ·,,:i_; o"' Si "LA ENTIDAD" no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos - � i� 
establecidos, la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de � IJI! n 

VI i O 5
Protección Social en Salud notificará a las autoridades competentes de control, supervisión y :§ � � ';.
fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida � Jtr: ! � 
del presente instrumento jurídico. i H, cu.H 
Cuando "LA SECRETARIA" considere que existen motivos que hagan necesario verificar la it e�
veracidad de la información o de la documentación comprobatoria proporcionada por "LA .g - !] is 
ENTIDAD", del ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud i oji r� �
correspondiente a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización, de :I �

¡
i ·�a f

carácter local y federal. § vi i iS l

SÉPTIMA.- MECANISMOS DE SUPERVISIÓN. La supervisión será responsabilidad de la "LA
,SECRETARÍA" en el ámbito federal y de "LA ENTIDAD" en el ámbito local, sin que ello 
pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y 
ejercicio del gasto. 

u .si 

"LA SECRETARÍA" realizará la supervisión de su competencia por conducto de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, conforme a lo siguiente: 

�8 

\ 

SQ 
i� a) La Dirección General del Programa Oportunidades supervisará el cumplimiento de las
3;(g estrategias y acciones de "PROSPERA", así como solicitar, en su caso, la aclaración
���( o corrección de las mismas en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá 
wJZ� 

t
0�o> solicitar la información que corresponda. 
$w °'

� 
a:0 

i� b) La Dirección General de Financiamiento verificará el cumplimiento de las normas 
�§ financieras y de operación de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la 

Cláusula Cuarta de este Convenio. 

OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. Para efectos de evaluación, se utilizarán los �
indicadores establecidos en las Reglas de Operación, para lo cual "LA ENTIDAD" se obliga a V/
proporcionar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, la información de las variables de dichos indicadores, correspondientes al /J 
Componente Salud, a través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del

/ 
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Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". Para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio "LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. Destinar y aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este
instrumento únicamente al objeto establecido en el mismo, los cuales no pierden el
carácter de federal, por lo que en su asignación y ejecución se obliga a observar las
disposiciones jurídicas federales aplicables a la consecución del objeto de este
instrumento jurídico.

11. Observar los criterios o normatividad interna que emita "LA SECRETARÍA" por
conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para regular el

�----�ejercicio, comprobación, supervisión, transferencia y seguimiento de los recursos. -g 
111. No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al � ;¡¡! l .,

objeto del mismo, ni redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado i }¡¡l l�de "LA ENTIDAD" que no haya suscrito "EL ACUERDO MARCO DE � "' i s � 
COORDINACIÓN", aún y cuando su objeto lo constituya la prestación de servicios de :g � � ';. 

'""*' ,.
.,

salud. � t: � e ::,. 

IV. Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos �.f g
"'0111-v federales transferidos por virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales itw; i �

establecidos en las disposiciones federales aplicables; conservarla bajo su custodia, a ·� -
1
g �:g iJ 

través de la Secretaría de Hacienda y mantenerla a disposición de "LA � § � {� H 
SECRETARÍA", así como de los órganos fiscalizadores federales o locales :¡ �11 r jJ competentes. 8 h 

V. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de
Hacienda, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos
financieros que se generen y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
recepción, a la Unidad Ejecutora. La no transferencia de los recursos en el plazo
establecido se considerará incumplimiento de este instrumento y podrá ser causa de
reintegro de los recursos transferidos con los rendimientos financieros obtenidos a la 
Tesorería de la Federación.
Por su parte, la Unidad Ejecutora deberá informar a "LA SECRETARÍA", dentro de los
tres días hábiles siguientes a su recepción, la fecha y el monto de los recursos
ministrados por la Secretaría de Hacienda, así como el importe de los rendimientos
financieros generados que le hayan sido entregados.
Para efectos de los párrafos anteriores, la Unidad Ejecutora deberá previamente
aperturar una cuenta bancaria productiva específica, así como proporcionar a "LA
SECRETARÍA" los datos de identificación de la misma, previo a la ministración de los
recursos presupuestales, con la finalidad de identificar los recursos y sus rendimientos
financieros, para efectos de la comprobación de su ejercicio y fiscalización.

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales

2016 

transferidos, que después de ser radicados en la Secretaría de Hacienda no hayan
sido ministrados a las unidades ejecutoras o que una vez ministrados a estas últimas,
no sean ejercidos en los términos de este Convenio.
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Dicho recurso, junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables,
los recursos federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan,
cuando no compruebe su aplicación en los términos de este convenio o los haya
aplicado a fines distintos de aquéllos para los que le fueron transferidos.

VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados
obtenidos y, en su caso, proponer a "LA SECRETARÍA" medidas de mejora continua
para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos .---,--......... 

"0 
transferidos. ..2 �, 

E "CI� � ¡f 11 
IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del 5 ¡f: iJ 1 �

¡¡ ºllfi 1G·c
Congreso de "LA ENTIDAD". ] j !I i i

X. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente .a � ! �
'0 .L. "CI VI instrumento, con recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y t Jll5 ¡ 2 
f .ai 

:��
i

;:�:
t

;�,, ��: l;u:
u

:n 
n
�in:i�

ti

�::
1

::
ó

:o�:�:�:,:
19

��0 e�:�ó:
s

:::ti�u::� l•i � 
solidario. o !! v1 

·-- lí,o �o 
� j8 1:1·0 f11 

XI. Publicar en el periódico oficial del gobierno del Estado, órgano oficial de difusión de � § � U !J
"LA ENTIDAD", el presente convenio, así como sus modificaciones. :ra :;j¡J f 0 

� i
§ (/)u ·i:; XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances v �á 

.__ __ ___, 

alcanzados, en términos de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".· "LA SECRETARÍA", por conducto de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se obliga a: 

l. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda
del presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables.

11. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes,
en la verificación de que los recursos presupuestarios federales transferidos sean
aplicados únicamente para la realización de los fines a los cuales son destinados.

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos,
convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para
cumplir con los fines para los cuales son destinados los recursos presupuestarios
federales transferidos.

IV. Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación
y de la Secretaría de la Función Pública, así como de las autoridades de "LA

ENTIDAD" competentes en materia de control interno y de fiscalización, de los casos f7
que conozca, en que los recursos federales transferidos por virtud de este convenio no �'
hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los fines a los que fueron t;J
destinados. En la misma forma procederá si "LA ENTIDAD" no comprueba que lo'i/
recursos transferidos se aplicaron a dichos fines.
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V. Hacer del conocimiento de "LA ENTIDAD" el incumplimiento de sus obligaciones que
sea causa de efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos
federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y términos señalados en las
fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este Convenio.

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que
sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del
presente Convenio.

VII. Dar seguimiento, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el
cumplimiento del objeto del presente instrumento.

VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los
resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos transferidos.

IX. Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación.
X. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán

transferidos mediante el presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.- ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. "LA SECRETARÍA", 
para los efectos del inciso b de la Cláusula PRIMERA de este convenio, entregará a "LA 
ENTIDAD" como recursos en especie, suplementos alimenticios, para que ésta los 
proporcione a la población objetivo de "PROSPERA", en las cantidades determinadas de 
conformidad con las necesidades informadas por bimestre por "LA ENTIDAD" y con base en 
los calendarios de entrega que emita "LA SECRETARÍA". 

La entrega de los suplementos alimenticios se realizara conforme al Manual para el Suministro 
y Control de Suplemento Alimenticio que emita "LA SECRETARÍA" y se sujetará a lo 
siguiente: 

- "LA SECRETARÍA" es responsable de realizar las acciones para la compra y distribución
de los suplementos alimenticios a "LA ENTIDAD" para su entrega a los niños y niñas entre
6 y 59 meses de edad, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, beneficiarios de
"PROSPERA".

- "LA ENTIDAD", conforme a las fechas establecidas en el calendario de actividades de
suplemento alimenticio que le comunicará "LA SECRETARÍA", solicitará a ésta
bimestralmente las necesidades de suplemento alimenticio, conforme a las especificaciones
establecidas en el Manual para el Suministro y Control de Suplemento Alimenticio.

- "LA SECRETARÍA" realizará la entrega notificando previamente a "LA ENTIDAD", la
cantidad de suplementos alimenticios por tipo y dosis que recibirá, así como el importe de
producción y distribución.

\ 

- "LA ENTIDAD", una vez que reciba los suplementos alimenticios, lo notificará a "LA r-;('
SECRETARÍA", y será responsable de su resguardo, registro y control, así como de la L/ /
entrega a la población objetivo, de conformidad con lo establecido en el Manual para el
Suministro y Control de Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su Tesorería,

? está obligada a realizar los registros correspondientes para efectos contables y,
presupuestarios.
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- De conformidad al artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no serán
embargables, y "LA ENTIDAD" no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos
en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en este instrumento
jurídico.

- El control y la fiscalización del manejo de estos recursos se realizará conforme a lo
establecido en el Título Tercero Bis, Capítulo VII "De la transparencia, supervisión, control y
fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud", de la
Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus \ 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre 

� �¡ t i \,de 2016. � � ; ¡ � � ... �·-o 

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. "LAS PARTES" acuerdan que el ] 1111 10 ·1
11'1 o 

presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las ·§ � � ';. 
·.., ,j.__,, disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios � ,.. ¡ ! 

a partir de la fecha de su firma. � ¡¡ 
En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias específicas a que se ili � 
refiere la Cláusula Primera del presente convenio, "LAS PARTES" se comprometen a acordar ·� -h ·ª
y realizar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que � gji U l
serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. :¡¡¡ �jH 0 

{ 
§ V)¡ Q :; , u ] 

DECIMA CUARTA.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES. Procederá que "LA ...__ __ __, 
ENTIDAD" reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos que le fueron transferidos 
cuando hayan sido utilizados en fines distintos a los establecidos en este instrumento jurídico, 
así como en los supuestos señalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la 
Cláusula Novena de este convenio. 

�8 El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que 
�Q 

¡� correspondan, se deberá realizar conforme a las disposiciones aplicables. 
o; 
3oi( 0 

\ 

;HJ DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" no tendrán 
0 �o> responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza 
if'; mayor o caso fortuito que impidan, la ejecución total o parcial de las obligaciones del objeto 
f g del presente instrumento. 

$
gz f\r°'

;¡ Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que , 
señalen "LAS PARTES".

DÉCIMA SEXTA.- COMUNICACIONES. Las comunicaciones de tipo general, que se realicen 
con motivo de este convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los 

q
domicilios señalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones de este 
instrumento. 
En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso

(/ correspondiente a la otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de 
ubicación se realice. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. "LAS 
PARTES" acuerdan que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios que en virtud de este instrumento sean transferidos, corresponderán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a "LA SECRETARÍA", la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan, sin perjuicio de 
las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las instancias de 
fiscalización federales, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD". 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente convenio podrá darse por 
terminado anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.

11. Acuerdo de las partes.

111. Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a
cargo de "LA SECRETARÍA".

IV. Caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN. El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes 
causas: 

l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos
permanezcan ociosos, o bien, que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el
presente convenio.

11. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenio Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN" a que se hace 
referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean 
aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en "EL ACUERDO MARCO DE 
COORDINACIÓN" se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la 
letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido 
en el presente documento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de 
presentarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del 
presente convenio "LAS PARTES" lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 

l. De común acuerdo respecto de las dudas que se susciten con motivo de la ejecución o
cumplimiento del presente instrumento.

I 

11. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable (:7f
y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en el Distrito
Federal, por lo que en el momento de firmar este convenio, renuncian en forma expresa ª'ff
fuero que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa pudiere 
corresponderles.
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman 

por cuadruplicado a los 22 días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis. 

POR "LA SECRETARÍA" 

DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS 
COMISIONADO NACIONAL DE 
PROTECCION SOCIAL EN SALU 

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 

POR "LA ENTIDAD" 

�e 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS

SECRETARIO DE HACIENDA
DEL ESTADO DE SONORA

!DR. GILBERTO UNGS LTRÁN 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
SIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA 

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENCE AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, "PROSPERA" 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL.A SECRETARÍA DE SALUD; Y, POR LA OTRA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016. 
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SALUD 
·· �t<,av,:,i,h, A·,1 '<.Ai�•t, · 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

COMPONENTE SALUD DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Anexo 1 "Calendario de recursos autorizados 2016", 

PROSPERA 

DE JNf!.lí3fr1t��t)C-lA.I, 

';�RAvgp;!!f:l'T:!1?»:!:iLilJ;!)J:ijA;r(Y.(','¡!l!WdttfPJA�;,',l;f{ltifl;Ni;Rí>,;'4p!i!!!!BE.i'<C:fj:1:H@flii.�RZp:'(¡í)(\¡l!<Th1hrA!!�C-,.¡ttr-A�XQii,.';í2f;q/2}:ílJ>t�\iN!Q;;ií¡;t,';:pj�l/t."41!.t'!!Qfr0i"lml�tA,<iCi,$'.tQ';¡lm·1��!!lm.!!M.$'R!!4!li41lQPfJ,i.í:iR!!t)lll:,,:1{ó,V)!!MEiRi;�,LD)(;,!!liii:iR!!; 
26 SONORA 53,918,939.101 0.00 0.001 2,869,944.00 s,739,sss.oo¡ 19,479,611.101 11,os9,7s4.oo¡ 3,&s9,s2s.001 1,639,sss.oo¡ 1,&39,sss.oo º·ºº 

t BaniefAceves Villagrán 
Director General del Programa Oportunidades Secretario de Hacienda del Estado de Sonora 
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AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 14 de Noviembre de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en acta número 23 de fecha 31 de Octubre de 2016; 
se emite aviso de desincorporación del dominio público del Municipio de 

Hermosillo, Sonora, respecto de una fracción de 380.85 metros cuadrados, 
inmueble contiguo al predio con clave catastral 3600-15-7 48-008, 
identificado como Polígono 3-F, localizado en la Avenida Poder Legislativo 

de la Colonia Misión del Sol de esta Ciudad, el cual pasara a formar parte 
del patrimonio inmobiliario municipal bajo el régimen del dominio privado, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

En 9 .7 4 metros con Polígono 1 . 
En 9 .89 metros con Clave Catastral 3600-15-586-001 
En 39.77 metros con Polígono 4F. 
En 38.50 metros con Polígono 3. 

A T ENT AMENTE 

ANUEL IGNACI O ACOSTA G UTIE 

PRES IDENTE MUNICIPAL 

H. AYUNTAM!EtJTC Dé 

tH:RMOSlLl.O 2015#20� d 

E:ri;.\DO DE :::ici-�GHA 
'SEC�ETARIA DEt AYUNTAMIENTO 
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AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a l O de Noviembre de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo l l 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en acta número 23 de fecha 31 de Octubre de 2016; 
se emite aviso de desincorporación del dominio público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto de una fracción de 2,255.31 metros 
cuadrados, identificada con claves catastrales 3600-15-600-003 y 3600-15-
600-004, ubicado por el Bulevar Juan Bautista de Escalante casi esquina
con Bernardo Reyes al Sur del Fr-accionamiento Los Angeles de esta
Ciudad, el cual pasara a formar parte del patrimonio inmobiliario municipal
bajo el régimen del dominio privado, con las siguientes medidas y
colindancias:

Al Norte: 
Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Tomo CXCVIII 

En 26.94, 4.68, 34.85, 15.14, 20.64 metros con Canal. 
En 8.60, 54.29, l 0.59, 23.90 metros con Bulevar Juan Bautista de 
Escalante. 
En 7.55 metros con Canal, 11.34, 0.54 metros con clave 
catastral 3600-15-600-004. 
En 24.0 l metros con predio con clave 
002. 

A T E N T A ME N TE 

LIC MANUEL IGNAC IO ACOSTA G U TIE 

PRESIDENTE MUNI P AL 

OROZCO 

TAR IO DEL AYUNTAMIENTO 
G.OfSIERNO MUN!C!PAl 

DE Hla"<MOS!U.J) 

L-:�·.i' �:·-:.:_¡_ ,' t'.....,�;..: '-)0�,�·-...:RA 

'3FCR"=')f,; ,}A [1SL!l.\'L'NTl\Mll�NTr 

F-SM-Bl-004 Rev. 001 23/Mayo/13 

Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 

20 



• • •
21 

AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 14 de Noviembre de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en acta número 23 de fecha 31 de Octubre de 2016; 
se emite aviso de desincorporación del dominio público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto de un terreno con superficie de 7,078.395 
metros cuadrados, identificado con clave catastral 3600-14-1 68-002, 
localizado en la Calle Santa Mónica casi esquina con el Bulevar de las 

Torres, Colonia Valle de Santa Mónica al Norte de esta Ciudad, el cual 
pasara a formar parte del patrimonio inmobiliario municipal bajo el 
régimen del dominio privado, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 

Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

En 23.323 metros con área afectada por cancha y 7 6.700 

A T ENT AMENTE 

. MANUEL IGNACI O ACOSTA G UTIE 

PRES IDENTE MUNICIPA L 

r'�BIERNQ MUN!S,P.'l,_l 

DE HEHMO:�;L:..u 
�37:i'-DO DE !30NORA 

'3.ECHEí('Af!ÍJ' OE'.. AYUNYA!VilENTú 

F-SM-61-004 Rev. 001 23/Mayo/13 
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AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 11 de Noviembre de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 

Hermosillo, asentado en acta número 23 de fecha 31 de Octubre de 2016; 

se emite aviso de desincorporación del dominio público del Municipio de 

Hermosillo, Sonora, respecto de un terreno de 19,339.47 metros cuadrados, 
identificado con clave catastral 3600-12-946-001, ubicado en las 
confluencias del Bulevar Periférico Oriente y las Calles Los Pinos y Naranjos 

al Oriente de esta Ciudad, el cual pasara a formar parte del patrimonio 
inmobiliario municipal bajo el régimen del dominio privado, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En Línea quebrada 49 .86, 13.94, 5.39 y 109 .86 metros con 
Polígono 1. 

Al Sur: En Línea quebrada 63.09, 8.78, 22.95, 28.38 y 23.66 metros con 
Polígono 3. 

Al Este: En 21.20 metros con Polígono 3 y 112.23 metros con Periférico 

Oriente. 

Al Oeste: En 154.6 etros con Bulevar Los Naranjos. 

ESTAl.)• DE se: JORA 
5ECRF1'PtRIA D:EL AYUN1�"- 1:::-• 1-ro 

F-SM-Bl-004 Rev. 001 23/Mayo/13 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. l Jueves l de Diciembre de 2016 
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AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 14 de Noviembre de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 

y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 

Hermosillo, asentado en acta número 23 de fecha 31 de Octubre de 2016; 
se emite aviso de desincorporación del dominio público del Municipio de 

Hermosillo, Sonora, respecto de un terreno de 19,945.51 metros cuadrados, 
identificado con clave catastral 3600-11-180-001, ubicado en la Calle 

Grecia entre las Avenidas Belgrado y Jordano del Fraccionamiento Las 

Lomas de esta Ciudad, el cual pasara a formar parte del patrimonio 

inmobiliario municipal bajo el régimen del dominio privado, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Tomo CXCVIII 

En 82.34 metros con clave catastral 3600-11-180-001 fracción 

del mismo lote. 

En 5.89 y 7 6.45 metros con clave catastral 3600-11-180-001 

fracción del mismo lote. 

En 242.11 metros con clave catastral 3600-11-180-002. 

En 242.39 metros con Calle Grecia. 

H. AYUNTM,11f:'.HO OE 

HERMOS:LLO �01s�20:e 

A T E N T A ME N TE 
. 

. 

urtlDOs-.\te 

. MAN UEL IGN ACIO AC OSTA G UTI RR'" ��ESIDENCIA 
PRESIDENTE MUNIC P AL "':,� ·�,�¡lti!UNiCIPAL 

t�-- �o 
� ':$, -&/Cf',f! 
"'%:;•_[ \\\ V.H, 

-���-

GOBIERNO MUNICIPAL 
_ DE HEB,MOSILLO MUN O FERNIANf:>ii.l>E SONO§��:,:,,:,. 

ICIP L SINDICATURA MU
'.
�1ewtff\,¡�\� 

i�rt:)r 
--���E'"*�RfS-S-IUILO OR OZC O 

RIO DEL AYUNTAMIENTO 

F-SM-81-004 Rev. 001 23/Mayo/13 
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Convenio Autorización Número 10-828-2016 

AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DENOMINADO 
"TOPACIO RESIDENCIAL", UBICADO POR EL EJE PERIMETRAL NORTE ESQUINA CON CALLE 
ISRAEL, AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO "VILLA MERCEDES", AL PONIENTE DE LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA �L H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "RUBA DESA�ROLLOS, S.A. DE C.V. 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA 
FLORES, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 
85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y 
último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. ING. EDMUNDO GRACIA ZAMUDIO, representante legal y apoderado general para pleitos y
cobranzas, actos de administración y dominio, de la empresa "RUBA DESARROLLOS, S.A. DE
C.V.", con base en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, solicitó la autorización para modificar el fraccionamiento
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "TOPACIO RESIDENCIAL", ubicado por el eje
Perimetral Norte esquina con Calle Israel, al Poniente del Fraccionamiento "Villa Mercedes", al
Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en los
términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos;
particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora('/ consistente en:

�1) Acreditación de la personalidad del C. ING. EDMUNDO GRACIA ZAMUDIO, representante 
legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio así como
facultades especiales para realizar donaciones de la empresa "RUBA DESARROLLOS, S.A.
DE C.V.", mediante Escritura Pública Número 49,020 Volumen 2,011, de fecha 30 de Mayo

( 
del 2012, otorgada ante la fe del Lic. Osear Cayetano Becerra Tucker, Notario Público Número$ 28

1 
con ejercicio y residencia en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, e inscrita en el Registro 

Público del Distrito Judicial de Morelos, bajo el folio mercantil No. 23817*10, con fecha 21 de 

. 
Junio del 2012, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 

1 
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Bulevar Solidaridad 153, Interior 17 entre Bulevar Colosio y Bulevar Navarrete de esta ciudad 
de Hermosillo. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.", otorgada mediante
Escritura Pública número 19,805 Volumen 994 de fecha 15 de Agosto del 2007, otorgada
ante la fe del Lic. Fernando García Russek, Notario Público Número 28, con ejercicio y
residencia en la ciudad de Chihuahua, chihuahua, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad, bajo el folio mercantil Número 23817*10, con fecha 28 de Agosto del 2007.

3) Escritura Pública No. 18,445, Volumen 305, de fecha 27 de Marzo del 2015, pasada ante la fe
del Notario Público número 53, Lic. lván Flores Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora,
bajo el No. 494,872, Volumen 39,936, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 28
de Octubre del 2015, relativa a la compraventa de 238 lotes, del fraccionamiento "Topacio
Residencial!"

4) Certificado de Libertad de Gravamen de folio número 1621856.

5) Boletín Oficial No. 36, Sección 1, tomo CXCVII, de fecha 06 de Mayo del 2016, mediante el cual
se publico el Convenio Autorización No. 10-811-2016, para la subrogación de derechos y
obligaciones del fraccionamiento ''Topacio Residencial".

111.- Declaran las partes que para modificar el proyecto autorizado, se hace necesario modificar el 
Convenio Autorización No. 10-750-2013, donde se autorizó el fraccionamiento habitacional ''Topacio 
Residencial", asi como también el convenio autorización No. 10-811-2016, mediante el cual se autorizó 
la Subrrogación de los Derechos y Obligaciones del Convenio Autorización No. 10-750-2013, a la 
empresa "Ruba Desarrollos, S.A. DE C.V., cumpliendo los requisitos y trámites que se exigen para su 
autorización, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos No. 94, 95 y 99 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto modificar el fraccionamiento "Topacio Residencial", 
por lo que respecta a la manzana 118 de los lotes del 002 al 006 con uso habitacional para pasar a 
formar parte del lote 007 con uso de área verde, con lo que se hace necesario modificar las 
Condiciones Segunda y Tercera del Convenio Autorización No. 10-750-2013, el cual fue objeto de

� autorización oficial para llevar a cabo el fraccionamiento tipo Habitacional para vivienda de Interés 
Social denominado "TOPACIO RESIDENCIAL", autorización sujeta al cumplimiento de determinadas 
obligaciones a su cargo, todas ellas debidamente pactadas con "EL H. AYUNTAMIENTO", mediante 
dicho Convenio Autorización. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR", convienen en 
modificar el contenido de la Condición Segunda y Tercera del Convenio Autorización No. 10-750-2013 
del Fraccionamiento "TOPACIO RESIDENCIAL", de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 

2 

Número 44 Secc. 1 Jueves 1 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 



• • •

respecta a la manzana 118 de los lotes del 002 al 006 con uso habitacional para pasar a formar parte 
del lote 007 con uso de área verde, estando de acuerdo ambas partes en que dichas Condiciones se 
modifiquen en lo que respecta a lo antes indicado para quedar de la siguiente manera: 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 233 lotes habitacionales, 
3 lotes comerciales, 1 lote Equipamiento Urbano y 2 lotes áreas verdes de acuerdo a los siguientes cuadros: 

FRACCIONAMIENTO TOPACIO RESIDENCIAL 

RELACION DE LOTES Y MANZANAS 

AREA AREA AREA 
MANZANA LOTE No LOTES REGULAR IRREGULAR 

EQUIP 

HABITACIONAL COMERCIAL URBANO VERDE 

001 1 2,626.43 2,626.43 

007 1 1,454.15 1,454.15 

008 1 555.40 555.40 

009-026 18 135.00 2,430.00 

027 1 433.08 433.08 

028 1 214.77 214.77 

029 -032 4 135.00 540.00 

033 1 3,678.19 3,678.19 ! 

034 1 154.00 154.00 

035- 037 3 150.00 450.00 

118 
038 1 272.10 272.10 

039 1 293.19 293.19 

040- 054 15 135.00 2,025.00 

055 1 144.43 144.43 

056 1 295.68 295.68 

057 1 312.52 312.52 

058- 084 27 135.00 3,645.00 

085 1 298.16 298.16 

086 1 313.92 313.92 

087- 095 9 135.00 1,215.00 

096 1 204.64 204.64 

097 1 2,575.02 2,575.02 

3 
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CUADRO DE USO DE SUELOS 

FRACCIONAMIENTO "TOPACIO RESIDENCIAL" 

AREA TOTAL DEPROYECTO 62,485.86 

AREA VENDIBLE 

AREA HABITACIONAL 33,642.63 

COMERCIAL 5,756.85 

TOTAL.VENDIBLE 39,399.48 

AREA DONACION 

AREAS VERDES 1,989.73 

EQUIPAMIENTO URBANO 3,678.19 

PASO PLUVIAL 54.00 

VIALIDADES 16,145.48 

CALLE ISRAEL 1,218.98 
TOTAL AREA DONACION 23,086.38 

AREA TOTAL 62,485.86 

No. DE LOTES HABIT ACIONALES 233 

Tomo CXCVIII 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del 
dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL 
FRACCIONADOR", el área comprendida por el lote 033 de la manzana 118 con una superficie de 3,678.19 M2, 
que representa el 9.34% del área total vendible para Equipamiento Urbano; y las áreas comprendidas por los 
lotes 007 de la manzana 118 con superficie de 1,454.15 M2, y 017 de la manzana 119 con una superficie de 
535.58 m2, que suman una superficie de 1,989.73 m2, que representan el 5.05 % del área total vendible y que 
será destinada para Área Verde; así como las áreas comprendidas por las vialidades y paso pluvial considerados 
dentro de este fraccionamiento con una superficie de 17,418.46 M2. 
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Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Tres días del mes de Noviembre del año Dos Mil 
Dieciséis. 

C. LIC. MIGUEL P.

FIRMA DE CONFORMIDAD 

POR "EL FRACCIONADOR" 

"RUBA DESARROLLOS, S.A, DE C.V." 

C. ING. NDO G �CIA ZAMUDIO
Apoderad legal 

·-r�l:;:,, \

{� �.�-f,}¿,',Vll � 
� h1,¡¡,).¡'f'{t.• É

,( '�J'\.T, 
' "" r,,..�' \ 

HOJA DE FIRMAS C�ÓR�r·: é , IE�TE AL CONVENIO AUTORIZACION No. 10-828-2016 PA A 
LA MODIFICACIÓ�J?&�� . ·-���tNTO "TOPACIO RESIDENCIAL".

O.E �í·iV..ESTRUCTURA, 
fi{2�i\RROUO URBANO 

Yl:COLOGIA 
5 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LA-826055984-E20-2016 y LA-826055984-E21-2016 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 18, 19, 20, demás Aplicables de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que posean los recursos técnicos, económicos y 
demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
USADO D6N TRACTOR SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA" y "ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS TIPO PICK 
UP 4X2 MODELO 2016 Y/02017", conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de compra de bases Junta de aclaraciones i Presentación Y apertura de 

Nacional No._ __ ¡ i:,rooosiciones 
LA-826055984-E20- 15 de Diciembre del 2016_ 14 de Diciembre del 1 21 de Diciembre del 2016, 

2016 2016, a las 9:00 a.m. a las 9:00 a.m. 

Plazo de ejecució� _____ 1n�io probable�- --1 . _ :ermino _ _ _ 
f Capita�

e
��=�:0

mínimo 

07 días Naturales 23 de Diciembre del 2016 29 de Diciembre del 2016 ·-t' $1,000,000.00 M.N. 
�-de las bases ---=····�·,- . -------�·-'"'"---L1!9ary. descripción de la obra -� � 

$2,000.00 pesos M.N. "ADQUISICION DE EQUIPO USADO D6N TRACTOR SOBRE ORUGAS Y RETROEXCAVADORA." 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

EQUIPO USADO D6N TRACTOR SOBRE ORUGAS PIEZA 01 
EQUIPO USADO RETROEXCAVADORA PIEZA 01 

Licitación Pública Fecha límite de compra de bases Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
- Nacional No. • �� - -- �--···· i ="-'-'---'== 

pro�osi<:!_pnes 
-

LA-826055984-E21- 14 de Diciembre del 21 de Diciembre del 2016, 2016 15 de Diciembre del 2016. 2016, a las 11:30 a.m. a las 11 :00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino Capital contable m_ínimo 
requerido 

07 dlas Naturales 27 de Junio del 2016 1 14 de Seotiembre del 2016 $ 500,000.00 M.N. 
Costo de las bases Luaar v descrloción de la obra 

$2,000.00 pesos M.N. "ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS TIPO PICKUP 4X2 MODELO 2016 Y/02017" 

l . VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https:/lcompranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia 
Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 
14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet. 
IV. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en 
la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

V. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio 
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI. ANTICIPOS: Para el inicio de las adquisiciones materia de esta convocatoria, no se otorgara un anticipo. 
VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO aprobado mediante oficio numero SH-ED-16-

135 y oficio numero 05.06-1869/2016 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora 
VIII. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 

IX. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
X. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociables. 
.,,! f't,· ,.... 

J ' . • 

�uis_.Río Colorado, Sonora a 01 de Diciembre del 2016. 

tt' 
COMITÉ DE GAST Y FINANCIAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN l,., 1 
.
R.10 COLÓRADO, SONORA. 

n " .. , J ,.,L., u ' r,ora 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.L0-826055984-E22-2016 y NO.L0-826055984-E23-2016 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (art. 47 tiempos mínimos) para la 
adjudicación del contrato de la obra "Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación en la Calle 37 del 
Callejón Kino a la Av. Revolución y en la Av. Zaragoza B de la Calle 37 a la Calle 38, en San Luis Rio Colorado, 
Sonora"", y "Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la Calle Michoacán de la Calzada 
Constitución al Callejón Plutarco Elías Calles, en San Luis Rio Colorado, Sonora", conforme a lo siguiente: 

l�G_Q$.t.9;:fJ.�Jilª5-���-$,$�It �����:'JfiYí��1i��&f��itid��l!U -- ªr{.,i(l.�$�t1· · .. c1t;OJlét�11q;,(fQr���,�J�:fy���!�;�íf.��Jtt���t4?.�-�fl7

$3 000 00 s M N 
"Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la Calle Michoacán de la Calzada 

' · pe os · · 
Constitución al Calle'ón Plutarco Elías Calles, en San Luis Río Colorado, Sonora" 

l. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número s/n, Colonia 
Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622; en días hábiles de 9:00 a 
14:00 hrs.

11. La forma de pago para la compra de las bases es:
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación).

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet.
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de

Obras y Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el
recuadro. 

V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en 
la fecha y hora señaladas en el recuadro.

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por
ciento) de la asignación aprobada del contrato respectivo para la compra y/o producción de materiales de
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO aprobado mediante oficio numero SH-ED-16-
131 y oficio numero 05.06-1877/2016 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS.
XI. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas

por los licitantes, podrán ser negociables.
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.L0-826055984-E24-2016 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (art. 47 tiempos mínimos) para la 
adjudicación del contrato de la obra "Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento y alumbrado público de 
la Calle Cuauhtémoc a la Carretera Del Valle de la Av. Carlos G. Calles a la Av. Kino, en San Luis Rio Colorado, 
Sonora"", conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública 
Nacional No. 

L0-826055984-E24-
2016 

Plazo de ejecución 
90 días Naturales 

Costo de las bases 

Vis.ita.al sitió de la 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Capital contable mínimo 
re uerido 

. $ 2,500,000.00 M.N. 

$5,000.00 pesos M.N. 
"Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento y alumbrado público de la Calle 

Cuauhtémoc a la Carretera Del Valle de la Av. Carlos G. Calles a la Av. Kino, en San Luis Rio 
Colorado, Sonora" 

l. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación de la.
presente convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia
Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 
14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet.
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de

Obras y Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 

V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en
la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio 
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro.

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por
ciento) de la asignación aprobada del contrato respectivo para la compra y/o producción de materiales de 
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO aprobado mediante oficio numero SH-ED-16-
131 y oficio numero 05.06-1877/2016 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS.

XI. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas
por los licitantes, podrán ser negociables. 
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