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00 PLAO!S.P'OAOS ~( ETR·$0N·OU1 t 
GtoSTOS VI! 0Piii.AL1ÓN 

CONVENIO ESPECiFICO EN MATERIA OE TRAtiSFERB~CIA DE AECURSOS DE LA 
ESTRATEGIA CE FORTALECIMIENTO DE LA$ REDES OE SF.f,IVICIOS UF. SALUD 
"FOROSS", PARA GASTOS DE OPERACIÓII, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR COt!DUCTO DE LA SECRETARiA DE SALUD A LA QUE Etl 
AOELAI'ITE SE LE DEtiOMINARÁ "'LA SECAETAflfA.", REPAESEtiTAOA EN ESTI: ACTO 
POR LA ORA. MAKI ESTHER ORTIZ 00t.1ÍIIGUEZ, SUBSECRETARIA DE ltiTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDA POR EL UC. FERNANDO FRANCISCO 
hUGUEL ÁLV4REZ DEL RfO, DIRECTOR OENERAL DE FLANEACIÓtl Y DESARROLLO Ell 
SALUD (DGPLADE$ ), V POH LA OTHA PARTE EL EJ ECUTIVO DEL ESTADO LlORE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINJ.flÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESEIITADO POR EL C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓFEZ CABALLERO, 
SECRET4RIO DE HACIENDA Y EL DR. JOSE JESOS BERNARDO CAMPILLO GARcfA, 
SECRET4RIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDEIITE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD OE SONORA, CO NFORME A LOS ANTECEDENTES, OECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGIJIEUTE$: 

ANTECEDENTES. 

l. Con tecM 22 C:e dic;cmbrc da 2COO, "LA ENTIDAD" y• "'LA SECRETARIA" oetz"!:lr~rcn 

el Acuerdo IAarco de Coorch ación. tm le- 6U:udvo " EL ACUERDO MARCO", c..:n objelo 
de l~cili1ar la !;'Oncu~rencia ~r la pre¡tación de servicie)$ en mat~ria de sakJbri!::l-ad 
oeneral, asl co-c para f,jar ta! b3ses y r-ecan.smos genett'lles a ;raw'éS <le los cuales 
se·lan rr{'lnsfencsos. me<I!Anle 1~ suscripcón del lnsarumento especifi::o COI'respof'l(!ien:e. 
rocur!:o~ prO!ll.PUC~Iorlo~ tcdcriliC!:. n~umoe )'bienes a ''LA ENTIDAD .. para coordinar 
su Jallic pad!m wn el Ejeouti•,ou FW~;;~ral, en l~uninus cu lutt ::trli~ul:,~ 9 y 13 apanodo B 
ele la Le~ Gevlera' de Salud. 

11. Que da eMformidad con 10 c~mtloc!<1o e-n líl Cláu!:.ub Segunda ce "EL ACUERDO 
MARCO", los Corwenios Espoclficos seli~n .svscrilos aturdi~Jucu a! áu·rb' lo du 
cut"'¡.:vtu•v.:ia '4UU cada uno de \llos dateurioo, po' •LA ENTIDAD", eol Secrotano de 
H¡cier<la y e, Secretario <le Salud PUblica y Presidente Ejctuti\'C do lo! Servicios c'o 
Sa..,:l (!e Son::tra; '1 por "LA SECRETARIA", la SUb!tcrdaría de Admi1istraeu5o -; 
1:~arrta!, la ~.ub$.,crctarla. de lnr'(We.dt.r )' Cal.:tad. actualmente ta Subsecrelana de 
lniCDraciñn )' Desarró!ló del see1or Sn!ud, 1: SUMocm!arí~ de =>rcvcnd6n '/ Pror-ocltn 
de la S~ud. I.J Com!ciOn Nac:lonal W Protec:áón Social en Sa'-'tf. la C~mj;ión Fvdural 
para la Pro~ecdón Comr~ Rl~..goz Sant;r!oz. por sf rr ismas. o asl&'li:Jas por la& 
U1kbdes Admin strati•,.as ~·/o óruaroli t.h:~t>Con<:enlladcs .;,¡ue cada una lione acfscr¡tas. 

111. Que tn techa 111 ce oetuore de ?01 1 se pllb ic::8 en el o · Ario OLt.in! t!e la Fcdc,·n:::ión, el 
dOCJ..mcnto pcw .~1 ouo1 el Sccrcl;wlo de SJ.Illcf del Ejec~• tlvo Federal, S?.lotn6n 
CnCflor~-ski Wolcfenberg, con 'undamM to en lo t'fspuesto por J:~s anrculos. 6 y 7 d~l 
R:::glam~mc 1n1Cfior de 1~ Sc-uctarla oc S3lud, a&l oomo en lo tJ$1abh;~c•:J·J ~~~ la~ 
Ctá,...J!as TertQia y Suxaa dé "EL ACUERDO MARCO", Ctlyo Cltjeto es facifilar la 
oooc..,..fcn;:i¡¡ eo la preslactón de ~r,.ieios en m81eria de sal.lbridac ge"'eral. ra·ifiCA 
lodali y cada. una de la.s c-1<\us-ulas de dicho insti'\Jmonto ecnser\3ual, a fin oe que 
c:ontu1ue viger te, y por cor.slguleote permanel'C~ s~trt iend!') sus n:cctoo a pau!r de- I.J 
techa del praseNP.. 

IV La prcoon:o adminisbacir>u 59 plállloa d nco ot;;:twO$ en la a1enc16r d~ los retos er 
l:>al1...Y ~w t~llf((#llii el pais '/ q.ue s~ enmarcan dentro de IM acoones. Q.Je ooruerr.rB el 
Pan Nae~n:.l de l>e$Arrollo 2001·2012. ~n c1 punto 3.2. SoiUtl. en suc nu-n~rstos 
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OGPlfi.Oi S-FOROSS·CiTR-SOti>Ol.'l, 
GAS'(Uto; UE OI'ERACKlh' 

t>iyuientes: Objeti·Jo 4 . ..,'*'~' ~~~ condiciones de salud de la pnnleeió.n• Obtetl\10 S 
P re6tar senr~loc d;: salud wn wtidOO y segwldad; Objettwo 6. neca._.ot 1M 
clesigvaldac'e$ en salud mu-:Jiantu intervenciones focal zadas Cl1 gru¡::os vutnr.:rntJIA~ p 
comwnDad~s m¡.rgrtada¡; Cbje:i"V 7. e,·itat v! Vlnpct:.ecirnienlo de 'a pobbclón por 
motl·~os de salud, ., el Ol:ljet:vo 8. Garantizar Qu\f la salud oonhí:>uya al w rn'oate a la 
pobro2a y al desarr::~Uo de pab. 

V. Ove el Gobierno Fec'~ral h._ c~!cclc·o den1ra de In Es:rategiA 10 del Ptogrema 
Nacional UU Sak.11.J 2JC7-2012 "Apoyar la prestación d~ cerAolelC do sJ.Iud~, mO<IlollliC e 
dest.rrono d~ la infraes:I"Jctura y el equipamieolo n~sarios:, bt.Gcaudo contribuir a 
togr&t el~var el ni,·el de -salud de la població'l, retl\.o<::ir ICII$ deiigualc'ades oo salud oon 
!'>CI\'icics de ca k:M::I y seguridad, impul$ar la elgntllcación y ma,lenimienlo dec la 
ilhatJt>trUió.'\Unl y equipo de la$ 'Unkbdes de ~ud. 

'J. Que por ~fr.:tO l'l.imero OOPOr- UU.'004&5S de lecha 22 Ce 00\'tembre del año 2011, a 
O.recc!ón Gcnoml de Prcgramoclón. Org.1n1znción )' Pttsupu ·~STO da la SeertHI!ria de 
Saltd, t:omunica et fQgistn) W la aú~u¡:.n;ic>n p1ewpuel:ilaria No. 4-156. para aar 
ea.ampimiento ~ la estrategia de ¡•ortabcimier lo de las Redes de S~rvic-'os <le Sah.:d 
•FOAOt .. t:;) en -'' entlc'at:tes tedetmt .. ·M, v'n una asignación de ~248,641,755.$2 
cOJsclentoc cuarcma '1 ocno m1110nos 9CiSCiMI05 cuarO'\IQ y IJ O mil ~ter.ient~3 
ci1WQnta y cir w PII005 32l 100 M. N.), rv¡i~rado con e i<;lio nOmero 2011· 12·510..267e. 
por la Secretaria de Hc:iend¡¡ y Crédito Pt.:blicc. 

DECLI\RACIONES. 

l. De "LA SECRETARiA": 

l. Ouu la Dta. Ma.'<i Eithur 01ti" Dumínyuw:, en ~u ;;a.Jácter d~ Subsecnt!aria Qe Integración y 
::>esarrono <1'31 Si'®r Salud, ~e conrcrml1ad oon !o t~stablllcicJo Vll&l Aetlerúu Ut11 tüo p:J1 ~ti 
Secr~U'IriO ele SWtf, mediMle el cual se adscnten O'b'lirieamer"te las unidad~s de a 
Seerelaria ck> Salid, I)'JI:Ii:<.c!o en el Oiañ!;l Cficial de la Fed~ración de fe.:ha 11 de marzo 
de 2U10, tio!n& la competencia y l~gítimldad para suscr'bir 01 presente Oorw! nb Especilico. 
St.(Jt'fl Sé OA5¡'1rt!MG Oé b r-e\1srn M las al'li!'AdM 8 ~raoc:itm XVI y 9 fmccicmes u, 1'/, V 11. 
IX y X do Rcgtamcnto kltcrbr de la SocreJrula de Salud, cargo que quedó de':lldólm!lmc 
l CICditacu con la copia d>;l fiOinbramier"•!O Qu\: &U adjuntó a " EL ACUERDO MARCO". 

2. Qoe dentro d!: IM 1unc10nes de 1.! Dtrecció"' GMeral d<! !>fMeaeJ6n y Oesartol :. en Salud 
(OOPLADES), se encuentrAn !M de nr;enar, c:l~a.rro11ar P. imr:tantar insuumentos p11u1 .:A 
noovZ~cl6'\ y 1~ mod!lrnlz;;u:!ón ·::ic-1 StJc-ma Nacoml de Solud, fortt!ocbndo ,._ funcltn 
·oc1cra y de ooorc11odOn de "LA SECRETARfA" con las unldOdC$ q ue lo confor1101 o que 
en él oarliclpan. ''igilando perTTanentemente en eUo e curnptiniento de 1~ puliticat; y 
est~atv~ ias (lfl mat!Jtia d9 «rJiéaci así como ooo..dínaf el análisis dli' la ofo•1a, d'itnanda, 
~.ee~ldad~s y o~~r1unidados de lo-s so-vie:os de salud para el d iseho )' <Msatro!b óe 
¡jrCi)uestas nno.radorM; Ois~l'lar e 1nst·ument.ar s stemas y programa! c,ue ~erml!a.n 

o¡;tlmllW la a.signación ce te<:ll rs<~s 1!nane1eroo para~ intrAe~IJuCtl•n da atanciOn a la saiJd, 
Jcr oomo cmillr y aplicar crltcrbs o mmumento~ pa~a la oonslrucción ti~ in=rae$lructufa 
· ~u~v-d y 91 ,.,;mJa(liiT'i9f'liO do ta ya exi¡te•'«l), d$ conformk!ad con lo- eitat:lecido en ¡1 
ar:fcul:;. 2S del Reg!amen:o lnlorio· do la Secretaria dn S&lud. 

~ j 1\ r
\\ r-
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CQPLAOES.FOAOS-s.a!TR.S.ON•OV II 
0/\STOS 06 OPEa!'\ClÓN 

3. Ovit cue111a con la di~nltlld3d prasl4)U~stal corrosponclcmo J'lAM Moer fretue a 1M 
<:OIYIP'OffiiooG <k:rivo:ttb::t de la ~ustaipc 6n Wl prmeme ins.tmment!) juridlco. 

4. Ou& par~ erectos del preser te Conve'liO E¡pe-z.ífico seiia!a oomo Gomic'10 vi ubicado eu vi 
número ¡· \!6cte) la Calle de Ueja. Colon a Jua.rez, Oeleg¡ci5n OJauhlémoc, C.P. 066jQ, etl 
Móxioo, Oistrikl Federal. 

11. Oe "LA ENl'II)AO'' : 

i . Que el Secre!ario de Hacienda, a::i!>tc ::1 la susc(¡pc:lt!n del ~-tasenra Con\·ar,io. dB 
conformidad con les artl:ulcs t·¡, 12, 15 y 2to de la Lei' Q-gáni·;;a del Poder Ejec::utlvo del 
E$t'ldo d~ Sot:~ra, cargo que se acredita con la copi¡ del nombramiento qu~ $~ acfunl., .,¡ 
presente Ccnvemo Especific-o 

2. Ou11 at Secre!ario dEl S~i.Jd Pública y Presidente Ejccutfvo de los SeMcbs de So.lud de 
S<ll'!ora, asiste a la $USc.-.xión del presente Com.-e..-o, Ce co!lformidatl con lo$ i.rtí~os 1'. 
12. 15 y 26 de !a L.ey Orgánica del roc:ser Ejecu:lvo del Es1tw:to de Sonor&, artfculoS G. 
tracc.ón 11 y 9. fraccón 1 ce la Ley que e·ea los S-erviCiO! de 5a1Jd de Sor\or!, <:.3rgo qUé 
quedó Ccbl:lamcf'llo ncroctimdO CM la copia del nombtamianto que M ~ur:16 a "EL 
1\CUERDOIAARCO". 

3. Que 3\J~ piocidMe3 para atcan1.er loo o!)jetivos pretell(tico3 a ua•o~é:s del oresente 
r&wumenlo oon implementar la3 oocioneS- qJ,e ~rmilan coordinar so participación con el 
Ejccu1 vo FOOCrtlt, en 1érmlno:l de ~o::. artlcu!o:l S 'í 13 ap:1nndc B de l.a Ley General de 
SaUj, que le posib liten fQrtaJeQer la inlraes:tructura y equipamienlo m las redot: de lOS
serviCios deo ¡alud en el Es lado. 

4. Qu~ parA lodos loo. e'edos ~les rela;iona<los ccn este Con'Jenio Espec::ifiOO señala oomo 
~ comlcJ¡o el ubicado en Comonkln y Pa::.co del can.al. Edilicio Sonor01. N.a Nono dd 
Ceu\lo do Gutjernu e~ HliiT USilb. Sonora. Máxi:;o. 

u na vaz exp:Jastn l!l ANério( y tot:l.l •..oz qua la La·¡ Federal do Presupuesto 'f RosponsabU.dru:l 
Hacor darLl. d!s~one en sus artfOJios 74 y i6, q~c el Ejecuti~-o Federal. por c:onoucto de ta 
$Qcr&tar'a dt.} Ha<:ic.t1lda y CrOd lo Pút6:o, aulor;zafi. la miniwación de los sub:¡idios y 
lran.sfete•'IC!as que ccn cargo a 05 ~owpJutos de las d9pon.:lonciu, s• aprvot-on on d 
Pres.J¡:uesto d~ Egresos, mis "nOS que se otorga.r3n )' ejet"Cer!n eenklrme a IM di!po$IOO~s 
g~teralés C'lpheaole$. Oic-ho:S subsiclos .,. ttansferene-.as cleberán $.tjetl"•se a lo::~ cri1tr~ de 
ob.nti11idlld, «¡uidllt:l, rrnl"l"iip.arer.dn. pli:IIICi:l.ad, ~lcctMd.aCI y 1cm¡:<lr~lldad que en ola oo 
s~naiJTI. las panes celebran el presente Cornenio E;;,pecif'QO aJ tenor da lat> siguieutoo: 

CLÁUS\JLAS 

PRIMERA.· OBJETO.· El ¡n&SOOlV C011vt;.'fli0 E$~<:iliCO y lO$ anexos que fClrman pane c't>l 
mismo, tienen por objeto tr~;Sierir recursos pr~p:Jestale-s t~:lera•es, por única OCft!J ón, a ' 'LA 
ENnDAO" , que 1-3 pérmitAn ooordinnr su p~ociOn ocn el Eje-..."'Utl'o'O Federal. en ténnilos de 
lO~ art'~IO!:o 9 y 13 apartado 3 do la Ley Gem;~aJ -de Salu-d • .Ji;ifl:i vi Fortalocinitrnto do las 
P.edet: da Sar\'icios do Salud ao (11 QSla<k> de Sonora. y de manera especifica ¡:ara gast•JS de 
ope·ación. de wuforrtida:J con los Anexoa 1, 2, 3 i' 4,1os cuales debidam~nte t imados por las 
inEI&ncias Que celebran el preser1le c or.wn!O Espec!li:o, lorman parte Integran!& d~ tt• 
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D<;PI.ADE5-FORCS5-CETA.SON·0111l 
GASTOS Oe úi tJCAlJÚN 

oomc11.10, en lo:; que~ Msef'lban: la aptfr.-a.::ión que se dará a taaes recursos: les. eompromi!os 
Q~e S(tne el J,~ar l i:.'!JI<~' usu!nt:n " LA ENTIDAD'' )' " LA SECRETA RIA'"; asl ccmo lo$ 
mecau smos para la evaluación y contra de su ajereldD. 

Los reo.no¡ pre¡cpueilalei (J.Ie traJliliel<t .. LA SECRETARIA", Ul aplica;án al C>'Jucept;) y 
huta )Or los mporte6 que a continuaci~n w mencionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

•f or1atecimtenlo de , .. Red~s d' $ 2, 11",01$.29 {Oos mirones ci~rlo 
Séf!Aek:Y.:I :1a Safur:' tJn • e~ad.:> de 
Sonora. y de manera esoeáfl~ pa·a 

('.fl lOr~ mil <y.Jina) PF.lS<ll' 29/1 (10 M.N.). 

ga¡:O$ de csx. .. aci6o'. 

El i1'lporle que s~ transferirá para los gastos de la opera-:-ión det oance~to a Q!Je se refiere el 
cuadro onte•ior se predso en~~ Anexo 1, el cual det:CAm enM firmac'o por las insumcias (JJa 
ociCD:nn el pmscn1c c~wcnlo Esoce:rnco fDnna parté lr.u¡grM:é do :'iu oonre:.:to. 

üon ~~ otjeto de asegura,· la a¡::li:.8eitn y efe-:.li\•idad del presente Ccnven o ts.pedi oo, las 
p~nc~ !lO ::;ujcwón n 10 c:::!OOiccido en $Ur> Cklusulas y t~ oorrcGPQnd 'cntc~ ;'nexo::, ó1l 
oontou <!u U<: "EL ACUERDO MARco·. ;;w' comu a la~ \1em3$ diaf)O$iciooe& ;...-ídica$ 
~olicables . 

SEGUNDA.· TRANSFEREiiCIA.· Para la realizaciOn d$ la' accion-e' objeto del pre!enle 
inSifume "'liO, el E¡ec1.!1No Federal translerira a "LA ENTIDAD" , por Uni·:a oeasiOr, r('ICur-sos 
p·esupuc!tano! led(!f"al-!s l\a$U'I por la eantd!ld de S 2,11.t,o·~~ 29 {Dos mM!cne., e-ento :.a1orce 
m11 rpince nesoS- 2!ll100 M.N.), con c:ugo n lo~ mcu1::iOG prc~p¡Jc~tnlc~ de "LA 
SECRETARÍ A", {le aCII(Ht:l;:. con l:,f: plazos q1se se precisan an el Anexo 2. a! cual ..:'eü:Ja-nenlu 
llrmacb por las ln'.i1anela$ q.uo cclcbmn el prcs~JnlC C~nvt!11o Ec¡x:cllico :orma ¡:arte integrarte 
d~ ::U :On1CX~O. 

Los r~cursos a que Sé relicr'e el pá.Hato atlei"IO", se t&d•Ct'lrán 8 ttavé., ele lfl Ser.relari-f'l (IP. 
Hac encta d~ "LA EUTIOAO*', en a eul!n\a bancM!! prc<h.~iva única y especifica que para ese 
lr$ll'Vme1to 11J'idieo ésta e!lt'bfe;oca ;w~?. 1t'l electo, en forma r..-evia a lA enul!ga de loo 
meursns.. Gn 11"1 ioo:itudón oc cródlto benca1r~ qoo lo misma d::terrnilc. infonnando de etb 3 "LA 
SECRETARiA", con la final::lad oe que lus recurt>us tram;feridot> ';' Wti rendifniti010$ r~oanc-(110$ 
estén tfeoidamentc idsttl ifi.::acb:;. 

Lo¡ reo;l,!riQi fed~ra!es que se transfi~ra.n en IO!i té.m nos de ~-!te Con·~o Especltk:o. no 
pierden su eará-:1et tec'ert'l. por 10 que en su RSi{¡naclón y P.jecuci6n dcocr~r. oboorvJ.rsc lac 
disposid.jn4n .uridi::-as fcef~r:.l~ apllcoblos 

Qu(I(Ja 9x¡)f0S3Rl$1ll9 (l$j pliad•J, que la lral'l$ferencia prei upuestal OIOr!)Ma. en el presente 
Con\·enio se realiza po~ ~.r~ica oeBsión, con el compromiso (le su ApliCAción rl~ moncra 
11media1a, y no es s; scepti:lle óe presupu~wse M loo ejercicios ::;lg;lentes. por lo que 11) 
¡-pica el eo-prom¡so c-e uansfe·er cias posteriores ni en ejP.rr.icio~ fl:;colcs ::;ubcccucntes con 
(".<:roo A In =edetot:it·n pntn comp1emon1or I?G gaccos de operac;ón quu pudiVr;il cfcniva( <1~ 

• 
" J C\ 
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OOPU.OES.S:OROSS-CETR·SOt.I.Oifll 
OASTOS 060ftERACION 

ol.;j:IO del prcsar te Ulstrurnamo, ni de operACión !nhen:m:es al ml$mQ, ni paro c:u~iqule· Ofro 
Q:Giito adminiti'lrativo o de o.Jeracl6n '-Anc!Jaco con el o:.jcro do! ~;;mo. 

l 8 radleaciOn de bs recursos federales autorizados a 1¡ er1li:lad lederaUva ~n loi términO$ <le 
este Convenio Esp.;cifi:o, es111n suje:cs al oN:Iode eltJCe,:~n # ea ClrwlaJ número J~:n'·A ·46?3 
de lecha 27 da ,!.ep(iembre de 2011, etn Ido por la Seorelaria de Hacienda y C·édito PUbl:co. 

" LA Eln1DAD" de~rá 61Ulutarsu a luo ¡ iguiuniU$ par~mwos para at;eg-urar la tJ311$paJenc<a en 
la apf catión '1 comprobación ele lo¡ cecuriOs fecfefakti lr&~lsfendo$. 

PÁRAMETROS: 

' 'LA SECRETARiA" vigib r:l, por mnoucto de b OGPI AOES. que lor. reQ.JI'OO!.: prcoopuO$tO!(}J; 
ecñalados en lo. Cl.1u~a Sc;n.nd3, &oo.n cto:;;tlnado~ únicamente pa:a !o reallzocl6n del 
CUflCfolplu a que se •eliere la Clávsula Primera de El6\e Convenio E~peálioo, s n perjuicio tltt la& 
airibuc-ones que en la materia corre¡po'"ldan a otras Instancias oompe1ootes def Ejecub...o 
Federal y de ao; erdo a les slgulen~es alCances: 

a) La OGPLAOE:S realiLar<i lal:i <JUl:il QrJUs 1et;peclivao ante la inl:itaucia ountrsp-J11<Iiunt~o~ p;;~ra la 
t•fllll ife•c•lcli. Oe 10$ rec:.~ riO$ Pfei>,.puestale~ asignado$ a "LA ENTIDAD .. a efecto Ct' que 
s~an ap'icat:f::~s especifi.:amente para la realiza>:iOn oel cance;:~t,:~ dtaco en !a <.:laus1.1a 
Frimera del presente i0$lrumenlo, sir intervenir en e l p:ocedi;;mo de as¡gración ele les 
eo,ualoso de cualquier otro instrumento Juridioo (J.Je fcrmt'lice "LA ENTIDAD .. para currplir 
co"l el chjero a q:m M mlitW! .:::1 praSAnte itlslntmento, sir mertorir do torma ~g~,na en el 
proc:cdlm cnto conctructlvo )' mccanlcmo de supo{'¡jt: ón externo que defir a "'LA EtiTIOAD" 
<l.rmmc lo ap lcnck>n de 1~ rocurt:c·~ prc:>upue~l~l~ doo!lnodos ~ w cje-:ución .,, de11á:; 
actividade& que ~e •ealit;en p..-a ul cunr¡.limiento de lat; coudic.:iCJIM> t!Í;:;ni::as, oron6micas. 
de 1 empo, de can:idad ')' ae caridad cootra!adas a través de "LA EHnOAO'' 

b/ la OGPLAO~S a erec.o de Observar !a aptleacfOn de los recltr~ en los gastos ne 
opcroción con•ormc a lo prco.·i~IO en In C!Ou~!a Prfmer~. ~cloltortJ .:1 "LA ENTIOADM. la 
prC$Cn1ac6n del reporte y/o inlormc do Q..'rrpUmlcmo, asl como los CertificadJ& de Gasto. 
nliuno quo;, su lkrta la on el Anei(O 4, mOOíantQ lo!! wa ftt so relacionan la¡ otogaciOOI;.'i di-1 
ga¡to. por lO$ que $ustenle y !\.~Ente la apl catión de los reoursos cla:loi en a 
C áus• .. la Sogun:J¡ <lol prt.nente- r-Wumento. 

e; La OGP ...AOES 50 lcll<lrá a "LA ENnDAD,. 1~ documentación quo pcrmiJ.J corrprobar a 
apt c:1ción de bs re~rsos presupuestales UaiSfericus a "LA Et triOAO" 1;!11 'lli'lutJ l.fu ~:~stu 
~nvcnlo E~pocifloo, mc-:Jiancc la cmblón del cenn:.:do de ga:o1o, oonlormo al forrrato 
u6tableciúu un el AnvAo 4 . el cual d~l::i:l<t 1lYnkl tirr'l'ados: por las instanc·as que: celebran el 
pfeser le Con ven o Eipec'fico forma part¡ ilte-;~ ranle de su corlext ::~. 

La do:.umentaciOn que-. i~U.gra la fetación :1~ ' gasto de l.>! reeursos iecterate~ OOje1o 00 esu;~ 
Cor.ven o, dcben'l reurir los rC(JJISitos que se eoonclan en b~ onlouloc 29 y 29·;' del Cód ~e 
Fi&;al do la Fe-deración, y en su C<Jti:J, "LA SE<:RETARfA'" ~:>..:li:.:i\ará la IJ::r<:urn\lnla:.,;i!n C.>,. u 
ampa:e la r~&lación de gastos a.llti monci::>oada. 

ti) La CúPLAútS aplicarA IM meck:tas <¡ve p.-oceoan ce ~euerc'o con lA nnnn.ativi:1ad aplic:A~Ie 
o intormnm a la Olt'ecclón Goner~l de Prcgr::umclón. Organización y Ptesupuesto de "LA 
SECRETARIA" y ésta a la Suc!uladá W H<teio-nd;;. v C' '" lO P.:bi .<"O el caso o CaY.IS en que 

·t 
' " (~ 
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0Gf'l.AOE$•f0RO$$ 01:"TH-SUH·01•, 1 
01\STOS DBOPE?..ACtóN 

lOS teCUtSO! I)I'GS•J~ues:ates 00 hayan siclo a_piC.ldo$ por '"LA ENTIDAD'" pata lo$ li'lt,)S 
ooj(IO del prcsen!e Convenio <le conlormi:la<i con el Anexo ;J, el cua11orma parto intogrante 
de su contexto, o b en, en ccnt~ewencl6,, a sus e iusu!as. ·Jcasionan::lo como oonset-; encia 
proceder a su remtegro al E·sr .o fede-al ( resor&.-ía de &a Federación) denlro ele bs IS di as 
slguiP.t'tlés en que los r~quiera "LA SECRETARiA", asi como la susper.sión d-! 1~ 
m nlr.u::~clón do mcu•t.or. a ''LA ENnOAD", en tOrmlno~ de 10 estobiCCidO en la Cláu:;u a 
Octwa do " EL ACUERDO MARCO". 

e¡ Los recl.!rsos presu¡x.esta.!!ls qve se comprometen t·ansfitk media1li 'B Ql p!Ql;ú!l\e 
ir_,.,.ume"'tO, esta: ft r. Sllj! tos ~ 1!1 dispo~.ibifidad presopue.staria ). a 'as au:c;rizaciooes 
ccrres,:x>ndieotes, de acuefdO con las dis~.os1donu ju·idicas aplicables y ccnlorme al 
cok::ndnrto de m nistr.tCiM do los roeurscs q,_e pEHft lal efecto se e-sMb.ezce. 

TERCERA.· OBJETIVO Y META.- Los recvr606 I'JI'O&UPUOO!ales que trantliere el EjeDUth·o 
Federal :~Clr condudo *"LA SECRETARiA.•' a que ¡.e refl¡-re la Cláu¡ul¡, S~unc!a de ptesente 
Gn"''lenio al:! apl~rán N concepto a que se retiert !& Ct!usu!~ Primet~ ce1 mismo, lO! euN:es 
tendrán el obj¡;.t~o '1 meta que 3 oondnuac!On se mene onnn: 

OBJEllVO: la transterencia de recursos para el For1a.iecimiento de las Redes de SE(Vi:ios de 
Snlud en P. eSIMo de Snnn•ft, y ne maner~ e~pec!tic~ para (JE'~tcs c'e operar.ió"' en ciicha 
~ntl::l.;ld lodcmliW. 

META: Aplicar l·'s recursos cc¡mo se señala en el Anexo 3 de este- nstrumenlo. 

CI..JAilT A.· APLICACIÓN.· 1 O-S re-cursos presl(lUe.stari0-5 fedet~e-s que transfie·e el Ejeou!lvo 
Fe<lerall'l que alude 11'1 Cláusula Segu~a ele este lnsltu'l"ento. se oostin~u·an en torm8 ellduslva 
pora ol FonnlcCIT erwo de toe Rodee de Servicios 00 Solld en el estadO de Sonora. y de 
rnanEna espec' licl:l pa1~ oaslul> de C<Perat:iétl eu ul:h\i ~;~r-.ide~d fude·a\iva. 

)ichos re:ursos no pcxlr.in traspasarse a otros conceptos de gas:o y se ·e~istrarán conklrm~ a 
su n&tur~Jeza, como gasto ooniente .o ga,1o <fe ~t8l 

Loto 1\fcul'tiO~> P•UWpu&stcu"ios fvdi takti Qvo $9 tfafl$fÍIIfOll, una. ve¡ dev(mgado$ y ootioone 
avat~ce el ej~rcicio. det>e·M str registrados ~r • LA EJHIOAU" en $tJ corubl!idad ese acoe·do 
con las dispoiitiCII'leS ¡~,.rldicas aplicable-s '/ se rendirim en su Curota Púb!iea.. stn que pcw ello 
pietdan !u ur!c:tér léd.er8l 

Lec rcnd mionto& financierc·& que iJeneron l·;<t> recuroos. a que se liotliate la Cláu'>ula S~gl.m.ta :.f9 
eme Convenio Especl'!co, det-erán Qestinar&o a cono;plo ¡;:.-0\'itilo en la Clausula f 1ima.a dttl 
1ril>m.,;·. 

" LA ENTIDAD"' \JM vez c:umptfc'lo el objeto del prcsenra Convclio EspccUioo, dctlcr3 de 
ra n~or~r Al Er(lr!C) Fw.1(Hf!l (Tasorerfa de la Fedem::lón), dcniiD de los 15 día:. sigul.:r1IU:J a 
·::l lch~ oJmpflmlcnto. loe cadoo oo utilizado& de lo& rcoun:o& pre&upue~ta.rios federallis que se 
hay-o:tH lliirlst'VfidU. así COflll) !os tliiiY.Jirri-&nto$1 nallO~fO$ CU$ e>iiO$ hayan generado. 

~· 
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OO.Pl.WEE·f01i05S.CETO·SON·0111 t 
GASTOS CE OPERACU)N 

QUINTA.- GASTOS AJJ~UNISTRATIVO$ •• t os gastof> a:JmiliStrclt;.•os quedan i ca1go <le • LA 
ENTIDAD" . 

SEXTA· OBUGACIOUES DE "LA ENTIDAD" •• ''L/\ EN'IIOAD" ad;cionalmenl• a ~<>• 
UUfllpl.,;mit;Q~:> uStat;WciduS tiii''EL ACUERDO MARCO''. W OOiiga a. 

L Apli:;.ar lo~ re-:;.Jrsos 3 que ~ rP.tiere 19 C!ilosula SecundA ae este nslru!"'l!t"'lo en el 
oon·:CPIO e::tableddo 0 1 la Cláucu a Primera del micmc. eujet~ndo6~ al cbjeti'IO y rn~ta 
pfOVI$\OS M la Cfáu¡I.Aa TOfc~ra di iit\t lnsuum(lrltO. por lo QU!i ie hice respon$ib'e 
tltll JW, aplicación~ 00s1ino :J-e loG clados rOC\IIOOG. 

11. Eruegar lri'r'IOsualmiU'iiC. dcttro ere lOs 10 dill:; hébi tos ~giJcmc:: a lalcrrñncdón d:)l 
lrimesue de que ;e reporta, por conduc:to de la Seaeta·ia dE:r Hadan:.la vn WUJ:Jifl&l.ióo 
Wll la Unic"o.U E!ucuton:l a "LA SECRETARIA", a trav" $ C'~ la OQPLADES, 1¡ fi'!~CiOn 
<letallada .s'"bre ias erogaciones del gasto e&aoo·M<3 por 18 Un .<lad Ejecvtort~ (de!tricta en 
la Ck\u~ulo Cuarta, !ttloc:i!ln 111 de "EL ACUERDO MARCO"} y V~lldildo ¡:or conc1..aO de 
la Secrel·3ria ::le Haciencb. ccnforrne al fcrmato de Certil ~da Gaoto quu su <.lelafl" 
Or"l t:l AfiCJI.O 4 , 

Aslm1smo, $e coTpromete a mNttener t~o su cus10di~. a UAY(>.s de la Urirt:tt.l EjecutorA 
aa dót':llmM:I'ui~r. oomptoba1011s org!nal m ''s rccur~c~ prc~upuooJJrioe ledcrate;; 
crogadc&. tta&ta en tanto la mi&rra le sea requerida por "LA SECRETAR(A" y, 110 su 
oa:;.o p:>t lo Sccrctorb de Haclcncb '1 Cródlto P(i)llco wo o& Orc;;anQ& lii<:alilaWte$ 
WIIIJ)I:Iktnl~:tb dtl !a seu·tll<Uia da la FurciOn =>úb ic-a, ¡¡t como la inlcrmacón adicional 
que eita$ última¡ le req1..ieran. 

La dceumer laclfm ccmproba:cria del gasto de !os rccursoo h:doraloo <M-eto 0'(: este 
Cor.von o E&pecllicJ, ceberil cumplir o:m los HtQUioitús lis:caii)S t$laOI~i<los en lai 
dispoiici:>níls federa es aplicable¡, oomo son los ar:ío.llcs 29 'f 29-Adel Código 1 iSC.al de 
la Fetleraci!ln, c:eberán é.11ped1rse a nombre de "LA E"TIOAO", est~bleeiendo domicilo, 
Rcgr,tro r edect~tl de Cotwrt:uyenles, conceptos ce pago, monto, f~cha, ent,G OO'OS 
requi5itos es1ab'ecidcs en a norma:ivioad aplicable. 

111. Ministrar 'ntegramen\e a la Uni;Jad Ej9Wiura l;.ro r~l'liiOS oresupui&larioi fiotralei a 
qvu ~>u 1a!i~1 E1 ul p(\tSQill& insln.rnen:o. demro de los :re¡ (S} c! ias siguie'"ltes a q iJ! sean 
;adic"d~,;s ..S.::hus ·&CI..ISOi en la Si'.;te1aria efe Hacienda de "LA ENTIDAD" pc¡r parté d e: 
"LA SECRETARIA", a el!l'cto d~ que la Uri:lac L¡eeutora este e'l conclici)ne~ c1P. inid,::r 
las a.:a.:.res pa:a dar o.mptiniento al oqe:o (fte ~oe refemnciA la Cl~usula Primera di:! 
M le Gorwenio 8\oer.:ifioo. 

Rum 1• un un pt~.w no ma~·or a dn;o í5) <liai hábles posteric res a la reco!'.~dM de las 
minisltaciones qu~ se detal&atl en~~ Anexo 2 del pres,ente in.'3il\.ffiOO!O, por oon!luoto de 
la SeCI'et8rf8 ce H~cienda en ccordnar.ión con la Unld~ Eje::utora a ''LA 
SECRETARiA", a lCO.v00 do IJ. OGPLI\OES 1!)$ redocs c,uu acrud ltill la 1ti(;$¡)Ción W 
rldlll::> ministraccnos. 

Les reeurs:.s pl'$!upues!ales feMraes uansfeliOOs, qua de!>put~ de mdlcados en b 
Secretaria de Hacie'"loa de "LA ENTIDAD ... no ho'lyan sido ministrados a ¡l:l Uu dad 
Ejecutora, , que una \'et ministrados,. ~SIR •j!rimB nn ~C<ln oterckJoe: en los térmilos oe 

., 
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CGPLAUES.f OHOS&-CETA·SOI'I-01111 
OASTOS OEOPERACtO.'t 

• :e oon· .. enic, deberá proceoer'o a s• .. · reinteg•·o al Erario Federal (Tosoretia de b 
Fede·ación) dentro de los 15 t:1ias siguiert.ci en que b i requiera "LA SECRETARIA", 

IV. lntn·mar. n los. 10 dias hábi.es s~uienres a la terminación del trirr-essre de que se 1ra1e, a 
.. lA SECRETARIA" o Ha•..CS cb 1{1 OO!>L40ES, 001 ~vnnoo !lnonc:lcro rC$f)CctO Cid 
Objeto pte\'isro en ésla lnstnJmento. 

V Reportar y dar segu miento trirreslta!menle, $Obre e av¡n(e en el cumplimiesliO del 
Objehvo ·.¡meta. pre'viS~os ~ 1.& Cl&usula Tercera de este Con~enio, a si co11o el a\•arce 
y, en ~lJ ea!O, resulleóes C'e las, Aeebñ!'..s <:¡~e ue~e a eabO de eontormld.!.<l con ~ste 
lnstrumerto. 

VI lnfor-ar a " L.A SECRETARIA" SObre~~ avance de lu aCCiones réal radas)', ec .. su 
ca-so, 10. diferencia en110 ol monto de los reoco•so3 lransfericloo )' a.:¡uell"t Eloga®t, asi 
como los resulltlCIOO de las evauao.oocs qoo .se hR)'An rMiaA::Io. 

VIL r ... 1Mlener acltl~t;:aclos tos tnfonnes de resultados en ta at~•caoón de lOs recur.!os 
tran~foriOOs. as! como evaluar loe re-t:!At.:Idoo que :::e OOtenoan con too m.bmo:::. 

VIII. f'4n bas.e er. el segvlmle"'tO del ctjet•vo. tni.Q y los result~ de las ovatt•ae.ones 
rc31zadas, CS!~blocor mcd!d,a::: do mc)>m con!L"\ull pnr:1 el cump1imlcnlo do 100 objCL'iOO 
para h~:5 quij w tle-!il inun M; tiolWt~06 transk!d:los. 

1:<. .,tormt~r .!obre la suscnpeiOr. ce e$le OorrJenb. al órgano t6eni.:o d.e t ise8itaci6n de la 
I~IGI .:lUirO lo:.al on " LA ENTIDAD" , 

X. los re~•.rsos humar.os que requiera. pa.ra la e,ecución def cbjeto eJe! presente 
instrumento, q.1edar.ln bajo su ab¡clula respcnsabil.dad jurkica. 'i administra t~·a. '1 no 
ex1stirá mtaci6n laboral a1g1.11a en t•e éstos y "LA SECRETARiA" , :>er lo que en n1noUn 
caso se e-men::lerán COITO patrones. susdMos o ool darlos. 

XI. Fobl car en el órgan-:1 ce d ifuión otlcial de NLA ENnOAO" el p·esente in-Stn.m~l'llo. 

X l. Oif ... ttl r en su p~gina dé lmerlflilt el COrteuplo financiado Qun bs re~.:urt.'IW QU!t u serán 
''ansf<:•idús m.;.'(lao lt~ \} Pt''-'$fU' 1t' ill ii\lum.-otu. i n.d:.~·f\l•'ldo 10$ a·~•lcU y ri'wltaOO$ 
linanci~ros. en los té·minos de las di-spo:s ó:lnes juridkas ap ieables. 

X 11. i\:;1 como lO" demás obllg~clo-ncs OUC SO CSIOb!czcan a CJ.IQO dct "LA ENnOAO" dentro 
de " EL ACUERDO MARCO" y un alpn.tsutte Con\lunio é:EpU~.:ifiw. 

SEPTIIII~- OBLIGACIONES DEL EJECliTIVO FEDERAL- El Ejl:l(.-vtivo Ñ:IIJI)' al, a trav(,$ 00 
"LA SECRETARIA" "'oo!lla ¡ 

1. Realizar !l'l$ 91"'' <II'WlS nP.cesarim a trAVés na la OGPLADES, anto la ln~mnckl 
co·rcspondlcntc. a. e'cao de que se 1Iaflifier31llcs rec:ut60$ pr-e-tiUpuastarius fudeta es a 
qu\t E<l rtrllli(\t la Oé.o,.sula Seguocla. pi rra.lo pri'nero del presente Ccnvenio, de a>:uerdo 
con los plazc·s y cai&Mario estab!edtlc·s qtJ~ se p.reeisan en el Anexo 2 de este 
tns1rvmento. 

~~-
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UGK.AUtl:i.f"QHCJSS.Ct:Tfl·SQfiHI1! 1 1 
GA.\"'JTlS O F. OI~RACt('l,; 

11. Su~rvisar a t:a'<~és de la OGPLADES, do:.cume-ntatn~r:e mediant~ el certificado de 
gasto conforme el Anexo 4 e !~orrnes, que bs recursos pcesupues:aJes qJ..e en illr1ud ere 
~sae n:o>rn1man1o sa trAr.sfieran, sean flp!ieados (m camerne para la realizaciÓn del objeto 
al quJ ~ d~:;tln:lao~. s!n pctjut o de las A:rihuc:iones '{UP. en la ma:taría oorrespondan a 
clra~ im:tanokl!: compcl~mc::; <Id Ejccllf'to Fe.:lat~l. 

1 l. Aos-tem:r¡e ce: ¡.)tt:fN\nW Un VI PIC«:Wimiuutu de asiguacón ti~ lu!i cc;nlrat.os, oonv¡,miQ¡ 
o r.:e et.f!'IIQUier otro lnstrvmento Jt.ridlco q.Je tormaic.e "lA ENllOA.O" para currolir oor. 
el ob,cto paro. el cuo.l son d~llntldos lOs tecursos pres~resla!Qs 1edP.I'afas transtericbs. 

1\ ' Solicitar a través de la OGPLAOES, la entrega~~ .-epol\e por eser 10 <le 101 a ... anCU$ en 
el eu~1triento del otjet!) del r:re~nte insttum&nto, et re(X)r1fJ ~ et.•m.i)lim!enlo d:" 
met.ts, a efecto m oboolvar lo~ a•1anccs tln;:~nclcro~. ~:;(como do lo ·rcloolón do gasm!;·, 
ove suiKII:)!en v fulliJamer h:nlla apl~ci!ln du lot; l&:un;os, a " LA ENT10AO", ill1avés 
ce la OGPLAOES. 

V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

X. 

la documO"'t~el6n compmoa1oria dal oasto &l~s recursos fedérAies q.Je SA lrnrsslieren, 
dvberá cumplir con los fVQl.lislt(;ls fl¡¡cales;;we ool'lala la normaiMdad vtgeme. ml:sma que 
deben~ e•pedirse a nombre de ''LA. ENTIDAD", establecieoao <:lomi:ilo, R.F.e .. 
eonc@ptos cie pago, etc 

A;¡!i~;o 1 1~ lflij..:'itfa~ qua prucijdan d1;1 awerdc oon la norrnatM:Jad ~o:;oibla e- ilfDtmar l:l 
la Set relarla ele H¡ ciefY.Ii: y Cri<J lo Póo!ico, a la Sectetari¡ de la Fvrdón Pú':)!ica 
Fodotal&s, a la AJCit0•1il Supel1ot tlv la Fedi:t1atión y a la Saéfetatia d\ll conlm!otia vn w 
! n'f>i:o estala~ ~~ caso o casos &i que bs cecursos piluupuest•! no l"ayan sij o 
Aplic:edM ¡'IOr "lA BUIDAO' ' pAra lo., fines QIJ;) en este inslrumonlo se determinAn, 
ccaslonarldc come consccuond:l el rdntc"o por pJilc de " LA ENTIDAD" de los 
rewroor. federa"es minisl! 300& junto c:>n bs rendimientas financiaros obtanidot> al Er.trio 
=ederal (Tosoreria de .,¡¡ Fed-eración) y la wipet1$·en de la ministración de recurws a 
"LA ENTIDAD·. en términos de lo esla.ble-:i:to en ~ Clávsuta Odava de " EL ACUERDO 
MARCO''. 

lnklrmAr en la cuenta de la HAcienda Pliblicn FP.dafat y en las demás inlormos qua 91'!tl!''l 
requerido&. sobre la aplicación de tos rewrsos t:ran&feriJtts con rnotlvo o'el preoonl~ 
Ctuweniu E$pet;ificQ. 1 

1 
Oar seguim1ento 1rirr.est1aJrrente, en coordinaó!ln fon '"LA ENTIOAO", robre ol aota~ 
en et ct.mpllrrier to del otjeto cea ¡:~reaente lns;rllm~ntt>. 

' El control, \'igltancia, Oijgui·niento r e·,aluación de!lw rucursus pl"osupuestari~ (f.IC' en 
'lirtud c!e e¡te nstrumerto s~rán trans!ericbs, corr~pof'd«a a "LA SECRETARIA". a 1!. 
Sec•·etatia ~e- Hacienda y Crédito PUblico, a 'a SeCretaria~ la Func.ioo Pl~liea, y a 14 
Aucitoria :>upe·tor de la Fed~r!.d6n , sin perjuicio de as acciones de vigilancia, eontr(ll 'i 
!valuaeié-n q;&, en eoou:lin.M ió"l con la Secretad& de la Funr.;.ón Pl.Otir.A, realiea él 
Organ-:> de c ontrol d·" '"LA EN11DAD~. 

?ublicar en el Diario 0 1 cial de la Federación~~ pres~r.le instrumento. 

DilLnctr en ::;u pt!glna ce lrilcrncl el oon:eptO rilanciado c;;.n J:.~o lliCJ..ISOG <J.IIi svf'á:n 
ttensh.:ddoo m<.'tlio:ul!e el p·esente !nsvumento. !nc'vyen:to lo$ avan·:u '1 •owltadoS 
~inan:;.ieros. en luíi kftmlnos de las d" spo¡ icionei aplicables. 
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OGPLADES.FCJ ROS$-CET~·90N·tlllt 1 
GASTOS DB OPEJ.AClÓN 

XI. ~ t.-omu las demás ob6g<:Jcionijlt; tf,Je se establezcan a cargo de .. LA SECRETARiA" 
den:ro de ••a ACUERDO MARCo- '1 eo el J)(e!Sente C01wenlo &pecifico. 

OCTAVA.- VIGENCIA.· El prcecn1c Con•/Cnl·:> COmct\2<!J0 a ~umr ~s ctc.::tcs a par:!r ~ li'll 
jcct'>o de~ ~uxr!pclón i)Ct porte do '"LA SECRETAAfA" y se mantenc:té en vgor hasta el 3 "o 
do dlclombrc de 2011, dc-blóndo~ pu'ollcor on el Oiar1o Olic:ial do lo Fedcract-1n '1 en el órgano 
\.k: ;.lilu&ióu uficial w .. LA ENTIDAD'' . 

NOVENA.· MODIFICACIONES AL CONVENIO.· L.l.s par* a<:u&rdar) Qui .;,1 p¡.;,sanbíl 
Cenver o ocdrá n-odifi: -ar-se de eern.Jn acuerdo )' po· ev.-rito. sin alerar su ?struc:I.Ha y en 
~~(IN'tl a~ego El .A~ c:tisposil:'jones. jurfc:lica,s aplicables Uls mOOifict'leiones al Cor.•~enio obtigaran 
::t r.uP. !'Jonm:wii)S n p:u11r do 1~ foc~ do su lhnn '1 ooooran pubiOOrsc en ol Olnrlo Ollclal do 1:1. 
Feda·ación y en ol órg30o de cftu~lón olio al de "LA EtmOAD''. 

En C830 de eorli'll)enci&.s para la rea it.eción de objeto pr~·lsto en este InstrUmento. Mlbf!S 
partes aruerd~n torn.'lf la~ mcdlll.a::> o mocontsmos c.uc pcrmiton orronlilr dichas ocndngcncl~~ 
En :cdo ca::.o. lns m~t1n-s y mocanl~moo aoctdOdOs scron ro.-molz<Idoo mc:1lélO!e L'l 
5u~cri~~Ción del cr.:on'IOftio rnodilicato1iu cr.:orumx.mdienle. 

OE:CIIAA.- C AUSAS DE TERMINACIÓU.- El ¡;:rv¡er :e Cun\'eulo pcdr.t da:~-v ~~ t\lfninaOO 
cuando s~ ¡:rese;te algur a de las s-guier les eaUV-s: 

l. Por ~:a.r ~;lucho vi vl>.eto ps1a vi Que fue cvleiJ:avu. 

1. fo1 acuerdo de las par.es. 

IU. Por caso tonui:c o tuorza ma>'Cr. 

OE:CUIAA PRIMERA.· CAUSAS DE RESCISIÓN.· El preserve ConveniO E~~IIIOC podr:i 
reccirdirse por laG &iQuienteli ClJt>aS: 

Cuaroo se determ1ne que loS r(':IC,If$0$ presupueSIArir.l.<\ féMr$le5 ~é utitl2ar:~r con 
I!MS <hSMIOS !! lOS pre...,Sio!t en el p·est}nte n$11.1menro. 

u. Por cl lncu~llniarto de las ootigacionas o:mtraidao ijl' f;JI Inisfno. 

Casos er bs eualéS se prcu.jerá er té:m1nos de !o establecido en la CAt.tu.IA 
Oc-t;wa de "EL ACUEFIOO UARCO". 

OECUAA SEGUNOA.· CLÁUSULAS QUE SE TIEtlEN POR REPRODUCIDAS.· Ou..:'o ;,¡t..c el 
presstiG Convenio E~pcc'fiOO d~riV3 de "EL ACUERDO UARCO" a que st~ h<:Jw ~~~\ll trnda i O 
el apartado t.fiol /l.ulw=cv,. .. ~:ts do llit$te I"'WUmento, lai Cláusulas establecdas en "El. 
ACUERDO U.ARCO'' se ti?ren por repf'OOucld.as para e-¡e<:tt>s <le este nsln,~man lo c::omo SI a la 
letra !a inse-rt.asen "s-eran er.i::.atles en roc:tn aquello quP. no os16 ~)(ptC!io.mcmc e::13bl~ijo e-n 
el presenté dC<J.~M&"'lO . 
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