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PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-Ol O 

RESOLUCIÓN 

VISTO para resolver en definitiva el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO 

NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo 
determinado para la realización de la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud 
Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", celebrado con fecha 31 de 
diciembre de 2014 entre el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Sonora y la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., de 
conformidad a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Con fecha 31 de diciembre <;:le 2014, se formalizó el CONTRATO NÚMERO GES-SSS

CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo determinado para la 
realización de la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, 
Municipio de Santa Ana, Sonora", adjudicado a la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

DEL COBRE, S.A. DE C. V. mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas. 

SEGUNDO. El monto de inversión para la realización de la obra pública "Rehabilitación del 
Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", se autorizó 
mediante oficio número SSS-CGA-DGPD-2014- l 00 l, con fecha 1 O de junio de 2014, por un 
monto de $1 '702,355.33 (un millón setecientos dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
33/100 Moneda Nacional) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, que representa la 
cantidad de $272,376.85 (doscientos setenta y dos mil trescientos setenta y seis pesos 85/100 
Moneda Nacional), resultando como cantidad total $1 '974,732.18 (un millón novecientos 
setenta y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos 18/ 100 Moneda Nacional). 

TERCERO. De conformidad con la Cláusula Quinta del CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-

2014-CALIDAD-01 O, a base de precios unitarios y tiempo determinado para la realización de la 
obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa 
Ana, Sonora", las partes acordaron el otorgamiento del 30% (treinta por ciento) por concepto 
de ANTICIPO previo a la fecha pactada como inicio de los trabajos, lo que equivale a 
$510,706.60 (quinientos diez mil setecientos seis pesos 60/100 Moneda Nacional) más el 16% 
del Impuesto al Valor Agregado, que representa la cantidad de $81,713.05 (ochenta y un mil 
setecientos trece pesos 05/100 Moneda Nacional), dando un total de $592,419.65 (quinientos 
noventa y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 65/100 Moneda Nacional), importe que 
sería entregado por los Servicios de Salud de Sonora a la empresa PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. 
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PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-Ol O 

RESOLUCIÓN 

CUARTO. En el CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado para la realización de la obra pública "Rehabilitación del 
Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", la empresa 
adjudicada, se obligó con los Servicios de Salud de Sonora, a ejecutar los trabajos en un plazo 
de 139 (ciento treinta y nueve) días naturales, los cuales iniciarían con fecha 12 de enero de 
2015 y concluirían a más tardar el 30 de mayo de 2015, de acuerdo al programa de trabajo 
aprobado. 

QUINTO. Los Servicios de Salud de Sonora, otorgó el ANTICIPO por el 30% (treinta por ciento) 
sobre el monto total de la obra a la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, 

S.A. DE C.V., lo que equivale a $510,706.60 (quinientos diez mil setecientos seis pesos 60/100 
Moneda Nacional) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, que representa la cantidad 
de $81,713.05 (ochenta y un mil setecientos trece pesos 05/100 Moneda Nacional), dando un 
total de $592,419.65 ( quinientos noventa y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 65/ 100 
Moneda Nacional), entregados el día 19 de mayo de 2015, por lo que la fecha real de inicio 
de la obra pública fue el día 20 de mayo de 2015 para concluir a más tardar el día 05 de 
octubre de 2015, situación que se encuentra prevista por el Artículo 50, fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 50. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 

l. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a 
la fecha pactada para el inicio de los trabajos: el atraso en la entrega del anticipo será 
moHvo para diferir en Igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista 
no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, 
no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha 
establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola 
exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a 
la licitación y en el contrato respectivo; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

SEXTO. Teniéndose previsto como fecha de terminación de la obra pública "Rehabilitación 
del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", adjudicada a la 
empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C. V., a más tardar el día 05 de 
octubre de 2015, el lng. Ricardo Castro Moreno, en su carácter de Residente de la Obra por 
parte de los Servicios de Salud de Sonora, con fecha 01 de octubre de 2015 realizó la 
inspección física correspondiente, encontrando lo siguiente: 
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A) Que el día 05 de octubre de 2015, se tiene previsto el término del plazo de ejecución 
para el CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios 
unitarios y tiempo determlnado para la realización de la obra pública "Rehabilitación 
del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", 
observándose que a la fecha de inspección, es decir el día 01 de octubre de 2015, el 
avance físico real y financiero se encuentra en un aproximado del 60% (sesenta por 
ciento). 

B) No existe justificación algur:ia para el atraso por parte de la empresa PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., haciéndolo sujeto de aplicación de las 
penas y sanciones estipuladas en el CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-

CALIDAD-01 O, a base de precios unitarios y tiempo determinado para la realización de 
la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio 
de Santa Ana, Sonora", así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las Mismas y su Reglamento, derivadas del incumplimiento a la fecha de 
terminación. 

C) A la fecha de inspección, O 1 de octubre de 2015, existen actividades que realizar, las 
cuales incluyen principalmente trabajos de acabados, pisos de vitro cerámica, 
faldones, eléctricos y equipos, entre otros. 

D) Durante la ejecución de los trabajos, específicamente los de repos1c1on de 
techumbres, existieron daños por lluvias hacia el interior del edificio, afectando 
principalmente plafones y varios equipos 9_e ~órn._¡_:>,LJt<?· __ 

SÉPTIMO. Que en base a lo anterior, el Ingeniero Ricardo Castro Moreno, en su carácter de 
Residente de la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, 
Municipio de Santa Ana, Sonora", solicitó vía oficio con fecha O 1 de octubre de 2015 al 
Arquitecto Fernando Lam Koerdell, Director de Infraestructura Física de los Servicios de Salud 
de Sonora, llevar a cabo la notificación a la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL 

COBRE, S.A. DE C.V., a través de su representante o apoderado legal, respecto a la situación 
encontrada en el asentamiento de la obra y se le cite a presentarse a la brevedad posible en 
oficinas administrativas de la Dirección de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de 
Sonora, para tratar el asunto y exponga las razones justificadas que lo han llevado al 
incumplimiento en el plazo de terminación, formalizando los acuerdos que se hagan 
necesarios para la terminación satisfactoria de la obra. 
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OCTAVO. Derivado de lo anterior, con fecha 02 de octubre de 2015, mediante oficio SSS
CGAF-DIF-2015-845, dirigido al Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, Representante Legal 
acreditado de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., se 
informó de los resultados de la supervisión realizada a la obra pública encomendada, misma 
que arrojó atraso y deficiencias en su ejecución, por lo que se le cita para que se presente en 
las oficinas de la Dirección de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora, el día 
05 de octubre de 2015, en punto de las 12:00 am, a fin de tratar el asunto, concederle el 
derecho de manifestar las causas justificadas necesarias y llevar a cabo los acuerdos 
correspondientes para concluir satisfactoriamente con la obra pública "Rehabilitación del 
Centro de Salud Urbano de Sanra Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora". 

NOVENO. Con fecha 06 de octubre de 2015, siendo las 13:30 horas, en la Dirección de 
Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora, sito en Boulevard Luis Donaldo 
Colosio y Arzobispo Carlos Quintero Arce, Colonia el Llano, Código Postal 83240, de la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, se reunieron, por parte de los Servicios de Salud de Sonora, el 
Arquitecto Fernando Lam Koerdell, Director de Infraestructura Física; el Licenciado Andrés 
Arenas Esquer, Jefe del Departamento Jurídico; el Ingeniero Ricardo Castro Moreno, Residente 
de Obra y el Ingeniero Martín Hernández Rodríguez, Jefe de Supervisión y, por parte de 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE.L COBRE, S.A. DE C.V., quien acreditó la representación 
legal de la empresa contratista, el Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, con el objeto de 
tratar asuntos relativos al atraso en la obra, considerando que el plazo de ejecución 
establecido en el Contrato había llegado a término. 

_Una vez expuestos los resultados de la verificación por el personal encargado de la supervisión 
de la obra, se le concedió el uso de la voz al representante legal de la empresa contratista a 
fin de que expusiera lo que a su derecho conviniera, el Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, 
el cual manifestó lo siguiente: "Me comprometo a concluir con la obra para lo que fui 
contratado el día 25 de octubre de 2015, como también tengo conocimiento de las penas 
convencionales que soy acreedor por no haber concluido con la obra en el plazo 
establecido". Siendo todo por manifestar, los participantes dieron por concluida la reunión, 
haciendo constar las manifestaciones y los compromisos acordados, firmando de 
conformidad la MINUTA correspondiente. 

DÉCIMO. Con fecha 19 de octubre de 2015, previo al arribo de -la nueva fecha señalada por 
el Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, representante legal de la empresa PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. como compromiso de terminación de la obra 
"Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", 
se procedió a levantar el Acta de Verificación, con la finalidad de dejar constancia para los 
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PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-01 O 

RESOLUCIÓN 

efectos que en su caso procedan y dar seguimiento a lo establecido en la MINUTA DE 
COMPROMISOS de fecha 06 de octubre de 2015, para la cual acudieron al lugar de la obra el 
personal adscrito a los Servicios de Salud de Sonora, Ingeniero Martín Hernández Rodríguez e 
Ingeniero Ricardo Castro Moreno, Jefe de Supervisión y Residente de la Obra, 
respectivamente, cuyas constancias obran en el expediente del Contrato. 

DÉCIMO PRIMERO. Con fecha 21 de octubre de 2015, el Ingeniero Ricardo Castro Moreno, en 
su carácter de Residente de la Obra por los Servicios de Salud de Sonora, informó por escrito 
al Ingeniero Martín Hernández Rodríguez, Jefe de Supervisión de Infraestructura Física de los 
Servicios de Salud de Sonora, para los fines legales que procedan, respecto al CONTRATO 

NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo 
determinado para la realización de. la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud 
Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", celebrado con fecha 31 de 
diciembre de 2014 entre el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Sonora y la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., lo 
siguiente: 

A) Que con fecha al 05 de octubre de 2015, llegó a su término el plazo de ejecución 
para este Contrato de Obra, sin que la contratista haya concluido con los trabajos de 
este Contrato, situación que la residencia de obra informo por escrito a la Dirección 
del Área, el día 01 de octubre del 2015 lo cual quedo integrado en expediente de 
obra. 

B) Que con fecha del 02 de octubre de 2015 y mediante el oficio respectivo se citó al 
contratista para tratar este asunto, el cual se presentó el día 06 de octubre del 2015 en 
las instalaciones de esta Dirección de Infraestructura Física y aceptó que no existen 
justificantes para el atraso e incumplimiento en la fecha de terminación programada y 
mediante el acta respectiva, se comprometió en esa reunión a concluir con los 
trabajos el día 25 de octubre de 2015, de lo cual queda evidencia en expediente de 
obra. 

C) Que con fecha al 19 de octubre de 2015 y en seguimiento al acuerdo mencionado en 
el punto anterior, se llevó a cabo visita al sitio de la obra, pudiendo constatar y 
verificar que la obra se encuentra en total abandono, al no contar la contratista con 
la presencia de materiales y mano de obra, así como falta de calidad y apego a las 
especificaciones en los trabajos ya realizados. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Con fecha 29 de octubre de 2015, se giró Oficio No. SSS-DIF-2015-932 al 
Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, Representante Legal acreditado por la empresa 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., signado por el Arquitecto Fernando 
Lam Koerdell, Director de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora, haciéndole 
de conocimiento las observaciones señaladas en los puntos A) , B) y C) del Considerando 
Décimo Primero, asimismo, se le cita para el día 03 de noviembre de 2015, a las 09:00 horas en 
instalaciones de la referida Dirección. 

DÉCIMO TERCERO. Con fecha 03 de noviembre de 2015, siendo las 09:00 horas, se celebró 
ACUERDO DE CONCILIACIÓN en instalaciones de la Dirección de Infraestructura Física de los 
Servicios de Salud de Sonora, contando con la presencia, por parte de los Servicios de Salud 
de Sonora, del Ingeniero Ricardo Castro Moreno, Ingeniero Martín Hernández Rodríguez y el 
Licenciado Andrés Arenas Esquer, Residente de Obra, Jefe de Supervisión y Jefe de 
Departamento Jurídico, respectivamente, de la Dirección de Infraestructura Física y, por parte 
de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., el Arquitecto Julio 
César Tinajero Aguirre, en su carácter de Representante Legal, en la cual se expusieron 
asuntos relativos al atraso en la ejecución de los trabajos contratados, firmando de 
conformidad los presentes el acta correspondiente. 

En dicha acta, se apercibió al Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, que será evaluado el 
avance de obra dentro de los 15 días naturales a la firma de ese Acuerdo de Conciliación, de 
no existir un avance significativo (como mínimo 20% financiero), se procederá con el inicio de 
rescisión de contrato administrativo, en virtud de que ya se han elaborado diversas minutas, 
donde se comprometía a ejecutar la obra a la brevedad posible, mismas que no ha 
cumplido, firmando el Representante Legal de conocimiento y conformidad con lo 
acordado. 

DÉCIMO CUARTO. Con fecha 27 de noviembre de 2015, siendo las l l :00 am, reunidos en el 
Centro de Salud Urbano de Santa Ana, se levantó ACTA CIRCUNSTANCIADA respecto a los 
resultados de la verificación a las condiciones en que se encuentran los trabajos objeto del 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, adjudicada a la empresa 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C. V., encontrando lo siguiente: 

• Que a la fecha · no existe personal ni mano de obra por parte de la empresa 
contratista. 

• Que d.e varios días a la fecha la producción fue escasa, hasta llegar al abandono total 
de la obra. 
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• Que existen trabajos que no han sido concluidos al 100%, tales como faldones y 
acabados en muros exteriores. 

• Que la contratista no cumplió con los compromisos de terminación autorizada ni con 
los acuerdos realizados con los Servicios de Salud de Sonora para tal efecto. 

De lo anterior, firman como constancia el Ingeniero Ricardo Castro Moreno, Residente de 
Obra de la Dirección de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora y el Dr. 
Claudio Montero .Alatorre, Director del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de 
Santa Ana, Sonora. 

DÉCIMO QUINTO. Con fecha 05 de abril de 2016, se levantó ACTA DE VERIFICACIÓN, con 
motivo de la inspección física del CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, 
a base de precios unitarios y tiempo determinado para la realización de la obra pública 
"Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora" a 
fin de hacer constar lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

1.- Que no existen en el sitio de la obra, ni fuerza de trabajo, ni materiales para la ejecución de 
las actividades requeridas para la terminación del Contrato. 

2.- Que el avance de la obra ha sido muy bajo y que no se ha modificado sustancialmente en 
los últimos días, en los cuales ha permanecido desierta, ya que en versión del Director de la 
Unidad, desde el día 18 de marzo de 2016, no ha existido actividad en la obra. 

3.- Que las instalaciones y los trabajos realizados, se encuentran sin resguardo por parte de la 
contratista (velador), con el riesgo de que puedan ser vandalizados o ser sustraídos algunos 
elementos. 

4.- que se llevó a cabo la revisión de los trabajos que se han realizado, los cuales comprenden 
principalmente demoliciones, corrección de aplanados en muros exteriores, la sustitución de 
las techumbres con lamina galvaniza tipo PINTRO, la sustitución de faldones en fachada 
principal, la aplicación de acabados en muros exteriores, suministro e instalación de equipos 
de aire acondicionado tipo minisplit, la instalación de banco de resistencias para calefacción 
en varios equipos tipo paquete y pintura vinílica en interiores, pudiéndose constatar que el 
avance físico se encuentra prácticamente al 75%, cuando debería estar al 100%. 

5.- Que no sea llevado a cabo la corrección de varias observaciones hechas anteriormente 
con respecto a la calidad de los trabajos realizados. 
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1.- Que existe un fuerte atraso en el programa de obra del orden del 30%. 

2.- Que el contratista ha incumplido con lo establecido en el Contrato y Programa de Obra 
autorizado, así como con todos /os acuerdos y compromisos realizados por medio de Actas de 
Acuerdo, Minutas de Trabajo y Oficios, en lo que respecta a la aplicación de /os recursos 
materiales y de manos de obra necesarios para la conclusión de este Contrato. 

3.- Que el contratista está llevando a cabo la ejecución de /os conceptos sin apegarse a /as 
especificaciones y calidad requeridos. 

A continuación firman de conformidad con lo aquí asentado, /os funcionarios involucrados en 
esta verificación. 

POR LA ENTIDAD. Ingeniero Martín Hemández Rodríguez, Jefe de Supervisión de la Dirección de 
Infraestructura Física e Ingeniero Ricardo Castro Moreno, Residente de Obra de la Dirección de 
Infraestructura Física. Rúbricas." 

DÉCIMO SEXTO. Con fecha 15 de abril de 2016, el Ingeniero Martín Hernández Rodríguez, Jefe 
de Supervisión e Ingeniero .Ricardo Castro Moreno, Residente de Obra, ambos de la Dirección 
de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora, emitieron DICTAMEN PARA LA 

RECISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA, respecto al CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-

CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo determinado para la realización de la obra 
pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, 
Sonora", derivado de los resultados de la verificación llevada a cabo el día 05 de abril de 
2016, en la cual se pudo constatar que no existe la presencia del contratista, ni fuerza de 
trabajo, ni suministros para la terminación de las obras. Dichos resultados, quedaron 
debidamente registrados con el levantamiento del acta, misma que consta en el expediente 
de obra, así como en lo manifestado en los Considerandos Sexto, Noveno, Décimo, Décimo 
Primero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de la presente Resolución. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que mediante Oficio No. SSS-CGAF-DIF-2016-327, de fecha 24 de abril de 
2016, se le notificó a la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., a 
través de su Representante Legal Arquitecto Julio César Tinajero Aguirre, el INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-

2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo determinado para la realización de la 
obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa 
Ana, Sonora", debidamente motivado y fundamentado, corriéndosele traslado de todas y 
cada de las actuaciones dentro del expediente de obra y otorgándole un plazo de 15 
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(quince) días hábiles contados a partir de la notificación, para que exponga lo que a su 
derecho convenga, así como a que aporte las pruebas que estime pertinentes, relativas al 
procedimiento de rescisión iniciado. Lo anterior, se le notificó ante la fe de la Licenciada 
Karina Gastélum Félix, Titular de la Notaría Pública número 67 (sesenta y siete) , con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, quedando asentado en el Acta número 1,299 
(mil doscientos noventa y nueve) , Volumen número 9 (nueve) , de fecha 09 (nueve) de 
septiembre de 2016 (dos mil dieciséis) . 

DÉCIMO OCTAVO. Los Servicios de Salud de Sonora, atendiendo a lo estipulado por el Artículo 
154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 
mismo que estipula que "la rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio 
que utilicen las dependencias y entidades, ya que en todos los casos, de manera previa, 
deberán promover la ejecución de los trabajos y el menor retraso posible" , le brindó a la 
empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. diversas oportunidades 
para que ejecutara los trabajos, las cuales han quedado asentadas en las actas y minutas 
respectivas, incumpliendo con los compromisos adquiridos en dichas reuniones, lo que 
demuestra su desinterés para concluir satisfactoriamente con los trabajos; asimismo, se 
promovió por diferentes medios para evitar la rescisión administrativa del contrato y, 
finalmente, se le otorgó el plazo de 15 (quince) días hábiles a fin de que manifestará lo que a 
su derecho conviniera y aportara las pruebas necesarias que contravengan las actas de 
verificación levantadas por el personal de la Dirección de Infraestructura Física de los Servicios 
de Salud de Sonora . 

DÉCIMO NOVENO. Que una vez transcurric:lo .el. plazo . ()torgado a la empresa . PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., se tiene por no producida ninguna respuesta ni 
iniciado el procedimiento de conciliación, como se encuentra establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, por parte de la empresa o de su 
representante legal, respecto al incumplimiento imputable a la empresa adjudicada en el 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y 
tiempo determinado para la realización de la obra pública "Rehabilitación del Centro de 
Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", ni por escrito ni por cualquier 
otro canal de comunicación, a pesar de estar previamente notificado el representante legal, 
resulta procedente resolver en definitiva el presente procedimiento de RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, para todos los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, en el entendido que el finiquito que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, deberá terminado dentro de los 
treinta días posteriores a la notificación de esta resolución y que solo podrá reconocerse el 
pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones particulares de 
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construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los 
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de obra vigente a la fecha de 
la presente resolución; el reconocimiento de los materiales y equipos de instalación 
permanente se realizará invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del 
contrato o en su caso, a los precios de mercado. Los precios del contrato se afectarán con los 
ajustes de costos que procedan sin considerar algún cargo adicional por costos indirectos, 
financiamiento, fletes, almacenajes ni seguros. 

Artículo 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los 
contratos deberá observarse lo siguiente: 

,. 
11. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 

determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio 
de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro 
de los treinta días naturales siguientes a lo fecha de lo comunicación de dicho 
determinación, o fin de proceder a hacer efectivos las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; Las dependencias y entidades podrán 
optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, 
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 

Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento dispuestos por artículos 4, fracción 11; 6, 
fracción II y 9, fracción I de la Ley que crea el Organismo Público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Sonora; 1, 2, 3, 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora; 6 1, 62, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las mismas; 155, 157, fracciones 11, 111 y IV, 168 y 170 de su Reglamento, es de resolverse y 
se resuelve bajo los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Que el suscrito DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN, Secretario de Salud Pública, 
suscribiendo en la presente resolución en su carácter de Presidente Ejecutivo de los Servicios 
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de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, 
con funciones de AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto administrativo y está facultado para rescindir administrativamente el 
CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y 
tiempo determinado para la realización de la obra pública "Rehabilitación del Centro de 
Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", celebrado con fecha 31 de 
diciembre de 2014 entre el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Sonora y la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 4, fracción 11; 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley que 
crea el Organismo Público descentralizado denominado Servicios de Salud de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día l O de marzo de 199 7, que le 
confieren al Secretario de Salud Pública el carácter de Presidente Ejecutivo del Organismo, 
con facultades de representación legal, con todas las facultades generales y especiales, para 
llevar a cabo los actos de administración y para pleitos y cobranzas, así como en lo dispuesto 
por los Artículos l , 2, 3 y 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Sonora; 
61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 155 y 157, fracción 111 
del Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

SEGUNDO.- Se resuelve rescindir y se RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE el CONTRATO NÚMERO 

GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios unitarios y tiempo determinado para 
la realización de la obra pública "Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Santa Ana, 
Municipio de Santa Ana, Sonora", celebrado con fecha 31 de diciembre de 2014 entre el 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Sonora y la empresa 
PROYECTOS Y _CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C. V., para todo.s los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del CONTRATO 

NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, hágase efectiva la garantía de cumplimiento 
del contrato, por el 10% del importe total de la obra, lo que representa la cantidad de 
$197,473.22 !ciento noventa y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 22/l 00 Moneda 
Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido; asimismo, la garantía por concepto del 100% 
del anticipo del contrato, que representa la cantidad de $592,419.65 ¡ quinientos noventa y 
dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 65/1 O Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado 
incluido, misma que se determinará para su cobro total o parcial, según corresponda al 
monto amortizado en el finiquito, a las que se obligó la empresa PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V., a través de su representante legal, ARQ. JULIO 

CÉSAR TINAJERO AGUIRRE. 
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CUARTO.- El finiquito a que se refiere la fracción II del artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, deberá estar 
elaborado dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación de esta 

resolución. 

QUINTO.- Dentro del finiquito a que se refiere el resolutivo anterior, podrá reconocerse el pago 
de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones particulares de 
construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los 
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de obra vigente, a la fecha de 
la presente resolución . 

SEXTO.- En lo que respecta al reconocimiento de los materiales y equipos de instalación 
permanente se realizará invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del 
Contrato o , en su caso, a los precios del mercado actual. 

SÉPTIMO.- Los precios del CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, se 
afectarán con los ajustes de costos que procedan, sin considerar ningún cargo adicional por 
costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes ni seguros. 

OCTAVO.- Hágase efectivas la penas convencionales y sanciones pactadas en la Cláusula 
Décima Séptima del CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, en base a lo 
señalado por los Considerandos Sexto y Noveno de la presente Resolución; así como con 
fundamento en la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con los Mismos. 

NOVENO.- Hágase de conocimiento de la empresa contratista PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V. , a través de su Representante o Apoderado Legal, 
quien podrá interponer el recurso de inconformidad en contra del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo previsto en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al que 
surta efectos la notificación · de la resolución o acto que se recurra, o de que el recurrente 
tena conocimiento de dicha resolución , atendiendo al 107 de la citada Ley. 

DÉCIMO.- Désele vista al Tribunal Fiscal del Estado de Sonora de este procedimiento legal, 
para que, en el momento procesal oportuno, inicie con el trámite de recuperación o cobro 
de las fianzas otorgadas a favor de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con 
motivo del CONTRATO NÚMERO GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-010, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado para la realización de la obra pública "Rehabilitación del 
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Centro de Salud Urbano de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Sonora", celebrado con 
fecha 31 de diciembre de 2014 entre el Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Sonora y la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE 
c.v. 

DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese la presente RESOLUCIÓN en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en los términos de lo dispuesto del artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió el DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN, Secretario de 
Salud Pública: con nombramiento respectivo de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido 
por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, quien actúa y suscribe en su carácter de Presidente Ejecutivo de los 
Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sonora, de conformidad a los artículos 4, fracción 11; 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley 
Número 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día 10 de marzo de 1997. Se emite en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
el día veinte de enero del 2017. Consta de 13 (trece) fojas útiles. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

¿:;i> DR. GILBERTO UNGSON B ÁN 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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Gobierno del 1 
Estádo de Sonora 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO CE-DJ-PR-068-2016 RELATIVO AL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO ISIE-ED-14-467, CELEBRADO 
EN FECHA DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.- ' 

Que dentro de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ
PR-0068-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-467, se resolvió lo 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-467 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral EDIFNO EDIFICADORA DEL 
NOROESTE S.A. DE C.V. y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, 
en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando quinto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. 
DE C.V. para que comparezca a las 9:00 horas del día veinte de febrero de dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Dirección 
General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 
1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. por virtud del presente 
resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el horario que comprende 
de las 8:00 a las 15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en el 
domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. por virtud del presente 
resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se 
promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la presente resolución de conformidad con lo artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artí o 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. 
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Gobierno del 1 
Estádo de Sonora 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO CE-DJ-PR-069-2016 RELATIVO AL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO ISIE-ED-14-508, CELEBRADO 
EN FECHA DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E.- ' 

Que dentro de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ
PR-0069-2016, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-508, se resolvió lo 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-508 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral EDIFNO EDIFICADORA DEL 
NOROESTE S.A. DE C.V. y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando quinto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. 
DE C.V. para que comparezca a las 11:00 horas del día veinte de febrero de dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Dirección 
General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 
1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. por virtud del presente 
resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el horario que comprende 
de las 8:00 a las 15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en el 
domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EDIFNO EDIFICADORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. por virtud del presente 
resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se 
promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. 
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Gobíerno del 
Estado de Sonora l lnstltuto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATJYA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-15-026, CELEBRADO EN FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 08 de Diciembre de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-
072-2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción III, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de 
Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero !SIE-ED-15-
026, se le comunica lo siguiente: 

USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E.- 1 

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-15-026, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-072-2016, en virtud de que la obra contratada no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1,3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones 11, III y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en el Dictamen Técnico de obra 
que a continuación se menciona: (14-TE-1637) de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por elARQ. JOSE 
CARLOS VALDEZ LO PEZ, en su carácter de supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte 
que según el programa la obra presenta un retraso de 430 días, así como un importe por amortizar de $369,011.69 un avance 
físico del 10% y un avance financiero del 36.67%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita a las 10:00 horas del cuarto día hábil siguiente contado a partir de que surta efectos la presente publicación en 
el lugar de los trabajos ubicado en las instalaciones de PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, de la localidad y municipio de Naco, 
Sonora; para levantar el acta circunstanciada y hacer constar las condiciones de avance de obras y entregar el sitio de los trabajos 
de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-072-2016 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo 
al inicio de procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección 
Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino No. 1104, 
Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

Bivct Francisco Eusebio Kino 1104. CoL Pític, C.P. 83150 

Teléfono: (662} 214 6137 y 01800 2010467 Hermosmo. Sonora! www.sonora gob mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOG(A 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas. de naclonalidad mexicana, con domlcillo fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 002 
El H. Ayuntamiento de Hennoslllo, a través de ta Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecolog/a, en cumplimiento a to dispuesto 
en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las 
personas físicas y morales con ta capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de las 
obras de las Licitaciones Públicas Estatales consistentes en las descripciones detalladas en tabla que se describe a continuación: • Rehabilitación de 
pavimento con 346.20 m2 de bacheo superficial, 173.10 m2 de bacheo profundo, 4,327.50 m2 de renivetación con carpeta asfaltica caliente de 3 cms y 
17,310.00 m2 de recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cms de espesor compacto en Periférico Norte entre Olivares y Blvd. Solidaridad, en 
Hermosillo, Sonora. • Rehabilitación de pavimento con 396.72 m2 de bacheo superficial, 198.36 m2 de bacheo profundo, 4,959.00 m2 de renivelación con 
carpeta asfaltlca callente de 3 cms y 19,836.00 m2 de recarpeteo con microcarpeta asfaltlca de 3 cms de espesor compacto en Calle Leandro P. Gaxiota 
entre Periférico Norte y Campeche, en Hermosillo, Sonora. • Rehabilitación de pavimento con 27,336.0 m de bacheo superficial, 300.0 m2 de bacheo 
profundo, 7,500.00 m2 de renivelación con carpeta asfaltica caliente de 3 cms y 30,000.00 m2 de reca~eteo con microcarpeta asfaltica de 3 cms de 
espesor compacto en Calles Obregón y Colosio, en Hermosillo, Sonora. • Construccion de 17,732.84 m de banqueta de 8.00 cms de esp. de concreto 
hidráulico premezclado de fc.=200 kg/cm2 incluye: rampas de concreto fc=200 kg/cm2 T.M.A 3/4" de 12 cms. espesor y 3,353.40 mi de guarniciones tipo 
·r, en varias Calles y Avenidas de la Zona Centro, Oriente y Poniente, en Hermosillo, Sonora. • Rehabilitación de ta planta baja del edificio SEDEPOL, 
que incluye: construcción de muros de ladrillo, aplanados con mortero y yeso, pintura, plafond, impermeabilización, instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, muebles sanitarios, líneas de voz y datos, aires acondicionados, ducterla, puertas, ventanas y Jardinería en Blvd. Colosio Final Poniente, 
en Hermosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 

Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo en Periférico Norte entre Olivares y Blvd. Solidaridad, en la Ciudad de CE-826030998-E8-2017 
HermosiUo, Sonora. 

ad:;~~~~~m~~e :aeses 1 Visita de obra 
1 

Junta de 
1 Pre~:n~~:!~:,~t::O:~ura 1 Capital Contable 

Costo da la 
aclaraciones documentación 

28/02/2017 
1 

27/02/2017 
1 

27/0212017 
1 

06/03/2017 
1 

$1 '000,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11 :00 horas 09:00 horas 

OBRA Numero de lcltaclón 
Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo en Calle Leandro P. Gaxiola entre Periférico Norte y Campeche, en la CE-826030998-E9-2017 
Ciudad de Hermosilto Sonora. 

Fecha llmlte da 1 Visita de obra 
1 

Junta de 1 Presentación y apertura 1 Capital Contable 
Costo de la 

adauisiclón de basas aclaraciones de Proposlclones documentación 

28/02/2017 
1 

27/02/2017 
1 

27/02/2017 
1 

06/03/2017 
1 

$1 '500,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11:30 horas 11 :00 horas 

OBRA Numero de Licitación 
Rehabilitación de oavimento a base de recaroeteo en Calles Obreaón v Cotosio, en la Ciudad de Hermosillo Sonora. CE-826030998-E10-2017 

Fecha Hmlte de 1 Visita de obra 
1 

Junta de 1 Presentación y apertura 1 Capital Contable 
Costo de la 

adauislclón de bases aclaraciones de oroooslclones documentación 

28/0212017 
1 

27/02/2017 
1 

27/02/2017 
1 

06/03/2017 
1 

$2'000.000.00 $1,500.00 
09:00 horas 12:00 horas 13:00 horas 

OBRA Numero de Licitación 
Construcción de banquetas en varias Calles y Avenidas de la Zona Centro, Oriente y Poniente de la Ciudad de CE-826030998-E11-2017 
Hermosillo, Sonora. 

ad::i~~:i~~~: :aeses 1 Visita de obra 
1 

Junta de 
1 Pre~:n~~:!~:l~l::~ura ] Capital Contable 

Costo de la 
aclaraciones documentación 

01/03/2017 
1 

28/02/2017 
1 

28/02/2017 
1 

07/03/2017 
1 

$2'500,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11:00 horas 10:00 horas 

OBRA Numero de Licitación 
Rehabilitación de edificio planta baja SEDEPOL, ubicado en Blvd. Colosio Final Poniente en la Ciudad de Hermosillo, CE-826030998-E1 2-2017 
Sonora. 

ad::i:~:i~~m~: ::,es 1 Visita de obra 
1 

Junta de 
1 Pre~:n::~~:l~l~::ura 1 Capital Contable Costo de la 

aclaraciones documentación 

01/03/2017 
1 

28/02/2017 
1 

28/02/2017 
1 

07/03/2017 
1 

$1'000,000.00 $1,500.00 
09:00 horas 11:30 horas 12:00 horas 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
httc'/Jcomcraoet funcjonoublica.gob mx+ o http·lft,uobra.hermosrno.gob.mx en y en la Oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos 
ubicada en: Calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 
289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publfcación de la 
presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o de caja, a nombre del Municipio de 
Hermosillo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo en: la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en: Calle Carbó Núm. 133 
interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecutaran los 
trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán en horas y días 
descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Oficina de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en ta Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Única rmitirá la subcontrataclón cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación p supuesta! apro da al contrato. 
- Ninguna de tas condiciones establecidas en las b s de licitación, a como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras d las licitaciones CE 2603 8-ES-2017, CE-826030998-E9-2017, CE-826030998-E10-2017 y CE-
826030998-E11-2017 provienen de: Recursos E aordinarios del Crédi (M cipat Directo) según oficio de tesorería municipal No. TMH-033/1/2017 de 
fecha 16 de Enero del 2017 y para la licitación E-826030998-E -2 7 1 recursos provienen de: Programa Operativo Anual para el Capítulo de 
Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2017 se ni al No. TMH-132/1/2017 de fecha 27 de Enero del 2017. 
- El contrato de obra pública será sobre la base total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita al órgano de Control y Evaluación Gu a 1ento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitacfón. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de a I en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en 1 

Hermosillo, Sonora, a 16 de Febrero del 2017 
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CONVENIO AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO PARA REGULARIZAR LA COLONIA TIPO POPULAR 
"DIANA LAURA RIOJAS" LOCALIZADA EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA DEL MUNICIPIO DE 
BACUM SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL M.C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM SONORA, CON LA INTERVENCION DEL 
LIC. ROBERTO GONZALEZ ENCINAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA LIC. NANCY GALAVIZ 
ESCALANTE, SÍNDICO MUNICIPAL, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES 
DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE EL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA 

,COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA, LIC. ULISES REYES AGUAYO 
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA '"EL FRACCIONADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

l.- DECLARA EL AYUNTAMIENTO. 

1.1.- Que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de Bacum Sonora, que fue 
instalado el día 16 de Septiembre del Año 2015, según consta en Acta de Sesión Solemne de Cabildo, en la 
que se asienta que fue declarada su instalación y toma de protesta a los integrantes del mismo, 
presidiendo dicho cuerpo colegiado.el C. Eusebio Miranda Guerrero, como Presidente Municipal y la 
C. Nancy Galaviz Escalante como Síndico Municipal. 

1.2.- Que por disposición legal contenida en el Articulo 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, corresponde suscribir el Convenio-Autorización al 
Presidente Municipal, al Sindico Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento por una parte y por la otra 
al "Fraccionador". 

1.3.- Que el H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, se encuentra legalmente instalado mediante Acta de 
fecha 16 de Septiembre del año 2015 de Sesión Solemne de Cabildo. 

l.4.-Que se han realizado los trámites ante Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, 
se ha cumplido con los requisitos legales para autorizar y se autoriza la Factibilidad de Uso de Suelo para 
fraccionamiento Colonia Tipo Popular Diana Laura Riojas" localizada en el Ejido Francisco Javier Mina del 
Municipio de Bacum Sonora. 

11.- DECLARA EL FRACCIONADOR 

11.1.- Declara el Lic. Ulises Reyes Aguayo que es Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, según consta en Oficio de Folio 03.01.1/d-122/15 de fecha 13 de 
Septiembre de 2015, Expedido por la C. Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano. 

11.2.- Declara "El Fraccionador" que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, 
fue creada mediante Ley No. 140 emanada del H. Congreso del Estado, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado de Sonora, Numero 53 Tomo CL de fecha 31 de Diciembre de 1992. 

11.3.- Declara "El Fraccionador" que por acuerdo del Ejecutivo del Estado, se delegó a favor del 
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, las 
facultades que conforme a las fracciones 1, 111, IV y XII del Artículo Sexto, de la Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, corresponden al Gobernador del Estado¡ entre las que se encuentran 
las de poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes inmuebles del dominio del estado¡ así como las 
de autorizar la adquisición, controlar, enajenar, permutar, inspeccionar y vigilar los bienes del dominio 
del estado y, en su caso celebrar los contratos relativos, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del-:2' 
Gobierno del Estado No. 21 Tomo CLII de fecha Nueve de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. 
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11.4 .. Declara "El Fraccionador" ser propietario del Predio de 3-25-54.35 Hectáreas, donde ubica la Colonia 
Diana Laura Riojas del Municipio Bacum Sonora, mediante Contrato de Compraventa de fecha 10 de 
Junio del Año 2009, inscrito dicho documento en las Oficinas Jurisdiccionales del Registro Público de la 
Propiedad de Ciudad Obregón Sonora, bajo Número 2483501 Volumen 18213, Sección Registro 
Inmobiliario, con fecha de Inscripción de 20 de Diciembre de 2016. 

11.5.- Declara "El Fraccionador" que el predio descrito en la declaración anterior, se Subdividió, Fracciono 
y Lotifico para proyectar el asentamiento conocido como Colonia "Diana Laura Riojas", con un total de 
So Lotes Habitacionalet, distribuidos en 5 Manzanas. 

11.6.- Continua declarando "El Fraccionador" que la superficie donde se localiza la 
Colonia "Diana Laura Riojas", cuenta con el siguiente Cuadro de Uso de Suelo, conforme a Proyecto de 
Lotificación y Uso de Suelo autorizado por Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, 
para que surta efectos legales correspondientes. 

CUADRO DE USO DE SUELO AREAM2 % AREA VENDIBLE %AREATOTAL 
AREA TOTAL DEL POLIGONO 32,554.35 100% 

AREA VENDIBLE 
80 LOTES HABITACIONALES 24,938.83 100% 76.61 

AREA DE DONACION 23.39% 
VIALIDADES 7,615.52 

111.- DECLARAN LAS PARTES 

111.1.- Declara "El Fraccionador" que con anterioridad presento a Sindicatura Municipal del 
H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, solicitando Factibilidad de Uso de Suelo y Autorización de 
Levantamiento Topográfico del Predio donde que conforma la Colonia "Diana Laura Riojas", descrito en 
la declaración ll-41 ll.5 y 11 .6 

111.2.- Declara "El H. Ayuntamiento" que proporcionada la información por parte de 
"EL Fraccionador" verificó la Clave Catastral del predio a desarrollar, encontrando que corresponde al 
descrito en las Declaraciones ll.4 y ll.5 y 11.6 del presente Convenio y que "El Fraccionador" se obliga a 
desarrollar en los términos del presente acto. 

111.3.- Declaran las partes que se presento solicitud por escrito de la Aprobación del Proyecto definitivo 
del Fraccionamiento al que se acompaña la siguiente documentación de carácter legal. 

A) Oficio de Follo 03.01.1/d-122/15, de fecha 13 de Septiembre de 2015, donde se designa al 
C. Ulises Reyes Aguayo, como Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora. 

B) Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 53, Tomo CL, de fecha 31 de Diciembre de 1993, 
donde se publica la Ley No. 140 que crea a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del 
Estado de Sonora. 

C) Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 21, Tomo CLII, de fecha 09 de Septiembre de 1993, 
donde se otorga al C. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del 
Estado de Sonora las facultades para la celebración del presente convenio, (Anexo 4) 

D) Contrato de Compraventa de fecha 10 de Junio del Año 2009, inscrito dicho documento en las 
Oficinas Jurisdiccionales del Registro Público de la Propiedad de Ciudad Obregón Sonora, bajo 
Número 248350, Volumen 18213, Sección Registro Inmobiliario, con fecha de Inscripción de 20 de 
Diciembre de 2016. 

E) Plano de Lotificación y Uso de Suelo que conforma la Colonia Diana Laura Riojas, autorizado por 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora 
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El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen aquí 
por reproducidos en esta cláusula para los efectos legales del presente convenio el cual se 
celebra con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

Ambas partes declaran que habiendo Factibilidad Técnica para Autorizar el 
Fraccionamiento del predio al que se refieren las Declaraciones 11.4, 11.5 y 11.6 y no existiendo 
impedimento legal para ello, convienen en celebrar el presente convenio acordando obligarse 
conforme al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· Que una vez cumplidos los requisitos legales a que hacen referencia la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora invocada, "El H. Ayuntamiento" autoriza a 
"El Fraccionador" para que se lleve a cabo el fraccionamiento del predio al que se refieren las 
declaraciones 11.4, 11.5 y 11.6 mismas que se tienen por reproducidas en esta cláusula para los efectos 
legales. 

SEGUNDA.· El fraccionamiento que se autoriza mediante este convenio será para regularizar la Colonia 
de tipo popular denominándose "Diana Laura Riofas" y cumple con las dimensiones de vialidades locales 
y colectoras, superficies y dimensiones de lotes y áreas de dotación de conformidad con la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, estableciéndose que el uso de 
sus lotes será única y exclusivamente Habitacional, aprobando "El H. Ayuntamiento" los planos, 
especificaciones y presupuestos presentados por "El Fraccionador". 

TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, el proyecto presentado por "El Fraccionador" deberá de establecer la partición del 
predio mencionado en la Cláusula Primera en Manzanas, Lotes y Calles teniendo todos los accesos a la 
vía pública y que de acuerdo a las necesidades del predio proyecto serán de superficie variable. 

"El Fraccionador" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, mismos solo 
podrán ser modificados previa autorización del "H. Ayuntamiento" otorgada conforme a lo dispuesto 
por las normas jurídicas en vigor. 

CUARTA.- "El Fraccionador" dona al Municipio de Bacum Sonora, las Áreas que ocupan las Vialidades 
consideradas dentro del Fraccionamiento Tipo Colonia Popular que se autoriza de acuerdo al Plano de 
Lotificación y Uso de Suelo las cuales para los efectos legales entraran en pleno derecho al dominio 
publico del "H. Ayuntamiento" y estarán reguladas por lo que dispuesto en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

QUINTA.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este 
Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el "H, Ayuntamiento" cuando existan razones de 
interés social que así lo justifiquen. 

SEXTA.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora "El Fraccionador" se obliga a ordenar por su propia cuenta 
la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y a inscribirlo en las 
oficinas del Registro Publico de la Propiedad del Distrito Judicial correspondiente, a fin de que surtan 
plenamente sus efectos la Traslación de Dominio de las superficies mencionadas en la Cláusula Tercera 
contando con un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de firma del presente convenio. 

SEPTIMA.- "El Fraccionador" se compromete a que la Lotificación autorizada mediante este convenio no 
será sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los Contratos Traslativos de Dominio 
que celebre con respecto a los lotes del Fraccionam,iento que se autoriza, una cláusula en la que el 
adquiriente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y 
utilizarlo para las actividades que se mencionan en la Cláusula Segunda de este Convenio, misma que se 
tiene por reproducida en esta Cláusula como si se hubiese insertado a la letra para todos los fines legales 
a que haya lugar. 
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OCTAVA.- Así mismo "El Fraccionador" se compromete a insertar en los Contratos Traslativos de 
Dominio que declare con respecto a los lotes del Fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que 
el adquiriente queda obligado a obtener por parte del H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, el permiso 
correspondiente previo a llevar a cabo cualquier obra de construcción, modificación, ampliación, 
reconstrucción o demolición en su caso, sobre el lote de su propiedad, así como respetar las restricciones 
de construcción que para tal efecto establecen las Leyes, Programas y Reglamentos que rigen la materia. 

NOVENA.- En caso de que "El Fraccionador" incumpla una o más de las obligaciones establecidas a su 
cargo en el presente Convenio o derivadas de la Ley "El H. Ayuntamiento" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento ;en forma unilateral y administrativamente ejerciendo las facultades que le 
confieren las leyes en vigor sobre la materia. 

DECIMA.- En caso de inconformidad por parte del "El Fraccionador" con la rescisión declarada en los 
términos de la Cláusula inmediata anterior "El H. Ayuntamiento" y "El Fraccionador" se someterán en 
forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Sonora, quien en plenitud de Jurisdicción podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente 
las disposiciones de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en cinco ejemplares en el Municipio de Bacum Sonora, a los 13 días del Mes 
de Enero del año 2017. 

EL C. COORDINADOR EJECUTIVO 
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es Alimentos, S.A de C.V. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada CS Alimentos, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, a la celebración de una Asamblea Ordinaria de Accionistas que se 

realizara en su domicilio social ubicado en Avenida Germán Tapia Gámez No. 31, entre Avenida 

Abelardo B. Sobarzo y Calle Adolfo Peterson, en mini parque industrial, en esta Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, el día Jueves 23 de Marzo de 2017 a las once horas a.m, lo anterior con 

fundamento legal en la Clausula Decima Segunda, Decima Cuarta, Decima Quinta, Decima Octava y 

Vigésima de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, así como en los Artículos 172, 178, 180, 183 y 

demás que le sean relativos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Asamblea que se 

realizara de acuerdo con la siguiente: 

"O R D E N D E L D I A" 

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

11.- Designación de escrutador por parte del Presidente de la Asamblea, y en su caso declaración de 

la existencia de Quórum Legal. 

111.- Informe del consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad a través de su 

Presidente así como de las políticas seguidas por el Consejo de Administración, políticas y criterios 

contables y de información, y proyectos existentes. 

IV.- Informe del Sr. Comisario. 

V.- Presentación de Estados Financieros por los ejercicios del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y en su caso, su aprobación. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la Asamblea. 
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