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RESOLUCIÓN 

Visto para resolver el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO NO. GES
SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-006, con fecha de notificación 26 de agosto de 2016 en domicilio 
señalado para todos los efectos legales y administrativos de la empresa RAIA, S. DE R.L. DE
C.V.,y 

R E SULTANDOS 

l. Que con fecha 31 de diciembre de 2014, se dictó fallo del procedimiento
Licitación Pública Nacional No. E0-926005992-Nl 8-2014, formalizándose el CONTRATO NO.
GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013, en lo sucesivo el "CONTRATO" entre los Servicios de 
Salud de Sonora, en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y la empresa que usted representa RAIA, S.
DE R.L. DE C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA". 

11. Que en el "CONTRATO" en mención, se estableció que el objeto del contrato
consistiría en la AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO
PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

111. Que en el mismo "CONTRATO", se estableció que el término para la ejecución
de los trabajos, tendría como plazo 140 (ciento cuarenta) días naturales, con fecha de
inicio de trabajos el día 12 de enero del 2015 para concluir el día 31 del mes de mayo del
2015. 

IV. Que tal y como consta el expediente conformado por la ejecución de la obra y
formalizada en el "CONTRATO", la fecha real de inicio de obra fue el día 09 de abril del
2015, para concluir el día 26 de agosto del 2015. Dicho diferimiento se debió al retraso en
la entrega del anticipo pactado, mismo que se recibió por parte de "EL CONTRATISTA"
con fecha 08 de abril del 2015, situación que se encuentra prevista en el artículo 85,
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Estado de Sonora, que a la letra expresa: 

ARTÍCULO 85.- 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 motivo para diferir en igual plazo el programa de 

ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía del 

anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 79 de esta ley, no procederá
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el 35 diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha

establecida originalmente en el contrato: 

V. Que con fecha 22 de octubre de 2015, se llevó a cabo una reunión en las
oficinas de la Dirección de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Sonora entre 
las partes, para tratar asuntos relativos con el atraso y el poco avance físico que llevaba la 
obra en mención. En dicha reunión, "EL CONTRATISTA" se comprometió a presentar la 
reprogramación de la obra, presentar estimaciones quincenales a partir de la fecha en 
que se reanude la ejecución de los trabajos y, por último, a concluir con la cubierta, es 
decir la losa de concreto en todas las áreas de ampliación, con acabados e instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, gases medicinales y eléctricas. 

VI. Que con fecha 11 de diciembre de 2015, derivado del poco avance
demostrado y del compromiso no cumplido por parte de "EL CONTRATISTA", el Director de 
Infraestructura Física, asistido por el Residente de obra de "LA ENTIDAD" Que de 
conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, con fecha 11 de diciembre de 
2015, se llevó a cabo la mediación entre "EL CONTRATISTA" y "LA ENTIDAD" a fin de 
procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la 
completa resolución de las controversias, en virtud del poco avance y falta de 
compromiso por parte de "EL CONTRATISTA", , procedieron a citar de nueva cuenta al 
representante legal de la empresa RAIA, S. DE R.L. DE C.V., compareciendo el lng. Rogelio 
Blanco Gómez, quien manifestó y acreditó que lo hacía en nombre y representación de 
"EL CONTRATISTA", manifestando que acudía en forma voluntaria a dicho acto a 
formalizar los compromisos que fuesen necesarios para estar en posibilidades de concluir 
con la ejecución de los trabajos contratados; asimismo, en el acto en mención, se acordó 
que "EL CONTRATISTA" buscaría los recursos necesarios para llevar acabo las losas de 
concreto, quedando apercibido de las sanciones a que se haría acreedor en caso de 
incidencia en el atraso imputable a su representada. 

VII. Derivado de las diferentes oportunidades brindadas a "EL CONTRATISTA" con el
objeto de que concluyera con los compromisos pactados en el "CONTRATO", y toda vez 
que "LA ENTIDAD" buscó los mecanismos necesarios para evitar el proceso de rescisión del 
"CONTRATO" sin que "EL CONTRATISTA" ejecutara satisfactoriamente los trabajos a que se 
obligó en el "CONTRATO", en consecuencia, "LA ENTIDAD" consideró y considera viable 
dar inicio al proceso de rescisión del CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013.
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RESOLUCIÓN 

VIII. Una vez determinado el inicio a la rescisión administrativa del CONTRATO NO. 
GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013, se giró oficio SSS-CGAF-DIF-2016-014, mediante el cual se 

expusieron y fundaron los motivos y causales que condujeron a llegar a tal determinación, 
lo cual le fue notificado a "EL CONTRATISTA" el día 13 de abril del 2016, con la intervención 
y ante la fe pública del Lic. Juan Carlos Navarro Blando, Notario Público adscrito a la 
Notaria Pública No. 14, con ejercicio y residencia en la demarcación notarial de Mexicali, 
Baja California. 

IX. Una vez notificado a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión 
administrativa del "CONTRATO", de conformidad con el artículo 168, fracción I del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora, se le otorgó el término de quince días hábiles para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, a lo que "EL CONTRATISTA" dio respuesta al inicio de 
rescisión de administrativa del "CONTRATO", manifestando a los puntos señalados que no 
contaba físicamente con las minutas de reuniones conciliatorias; asimismo, argumentó 
que no hubo comunicación oficial entre las partes y que no se le informó mediante oficio 
la situación de la obra, falta de planos y especificaciones del proyecto, atraso en el 
trámite de pago de estimaciones por parte de "LA ENTIDAD"; falta de atención y 
seguimiento formal de la obra por parte del residente de obra, que la bitácora no se 

encontraba en el sitio de obra. En virtud de lo manifestado por "EL CONTRATISTA", 

respecto a la falta de documentos al momento de llevar acabo las reuniones de 
conciliación, el personal de "LA ENTIDAD" le proporcionó al representante de "EL 

CONTRATISTA" un tanto original de cada una de las reuniones celebradas. La 
comunicación siempre fue oficial, los planos y las especificaciones del proyecto fueron 
entregadas por correo electrónico, y físicas tal y como se hace constar en las respectivas 
notas de bitácora y en lo que ha estimaciones se refiere, solo presentó 3 estimaciones 
para trámite de pago, de las cuales, dos fueron pagadas y la tercera se retuvo por haber 
iniciado el proceso de rescisión, según Jo previsto en artículo 169, fracción JI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 169.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción I del artículo 168 

de este Reglamento, el contratista no manifiesta nada en su defensa o si 

después de analizar las razones aducidas por éste, la dependencia o entidad 

estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la 

determinación que proceda. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se 

dé por rescindido el contrato. 
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En la suspens,on, 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, Jo que deberá efectuarse dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 

determinación, a fin de proceder a hacer efectivas 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. 

X. "LA ENTIDAD", en los precisos términos del artículo 164 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el 
cual establece que ésta debe promover los medios posibles necesarios para evitar la 
rescisión, así como con fundamento en el artículo 168 del citado Reglamento, "LA

ENTIDAD" estimó conveniente suspender el procedimiento de rescisión de contrato 
administrativo, para llevar a cabo el procedimiento de conciliación, mismo que se celebró 
el día 11 de mayo del 2016, ante la fe de la Lic. Karina Gastelum Félix, Notaria Pública No.
67, con ejercicio en la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora. En dicha conciliación
se lograron acuerdos, principalmente comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a concluir
con los trabajos en un término de 50 días naturales iniciando a partir del 23 de mayo del
2016, aumentando considerablemente la mano de obra y el suministro de material para
estar en posibilidades de concluir con la ejecución de la obra en los términos acordados
en el acuerdo conciliatorio. 

XI. Una vez fenecido el término de concluir la obra acordado en la audiencia de
conciliación a que se refiere en el resultando anterior, "LA ENTIDAD" continuó con el
procedimiento de rescisión del CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-006, 

notificando dicho procedimiento el día 23 de agosto del 2016 en el domicilio señalado por
el contratista para oír y recibir notificaciones, lo anterior ante la fe del Lic. Juan Carlos
Navarro Blando, Notario Público No. 14 adscrito, con ejercicio y residencia en la
demarcación de Mexicali, Baja California. 
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XII. Que el procedimiento de rescisión de CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-

FISE-006, se encuentra motivado por el desinterés mostrado por "EL CONTRATISTA", al no 
hacerse cargo de sus responsabilidades como sujeto obligado en el "CONTRATO", no 
obstante habérsele otorgado el derecho de audiencia. En consecuencia, estando 
debidamente notificado del procedimiento de inicio de rescisión del CONTRATO NO. GES

SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-006 y, toda vez que habiéndose celebrado la audiencia 
conciliatoria en los términos previstos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas 
con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, "EL CONTRATISTA" incumplió 
con dichos acuerdos al no ejecutar la obra como se comprometió y en el sentido en que 
ha quedado expresado párrafos anteriores. Asimismo, por acreditarse que obra se 
encuentra abandonada en el Hospital General de Puerto Peñasco, empero el atraso 
presentado y al compromiso asumido por "EL CONTRATISTA", quien reactivó los trabajos 
con poco personal y mano de obra insuficiente tal y como se hace constar en las 
diferentes notas de bitácora, lo que consta en el acta circunstanciada levantada para tal 
efecto, prevista en el artículo 1 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, donde se da fe de la 
comparecencia del superintendente en representación de "EL CONTRATISTA", por estar 
debidamente notificado del diferimiento de la diligencia. 

XIII. Acto seguido, se procedió a tomar posesión inmediata del inmueble con
fundamento en el artículo 169, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Sonora, y habiendo 
agotado los mecanismos alternativos de conciliación y el plazo para efecto de que "EL

CONTRATISTA" manifestara a lo que su derecho corresponda, mismo recurso que hizo valer 
en tiempo forma, logrando un acuerdo bilateral para concluir con la ejecución de la obra 
y siendo que el "EL CONTRATISTA" incumplió dicho acuerdo, se procedió con dicha 
posesión, llevándose el levantamiento de la citada acta en compañía de fedatario 
público, apoderado legal de los Servicios de Salud de Sonora y el Residente de Obra de 
"LA ENTIDAD". 

XIV. Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, es pertinente concluir en
definitiva y resolver lo procedente el procedimiento de rescisión, y 

CONS IDERANDOS 
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l. Que el C. DOCTOR GILBERTO UNGSON BELTRÁN, acredita su personalidad como
Secretario de Salud Pública, con el Nombramiento respectivo, de fecha 13 de septiembre 
de 2015, expedido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arel la no, Gobernadora 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad a los artículos 4, 
fracción 11; 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley que crea los Servicios de Salud de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día l O de marzo de 1997, 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. 

11. Que ser los SERVICIOS DE SALUD DE SONORA un Organismo Público
Descentralizado de Servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
ejerciendo funciones de Autoridad Administrativa en los términos establecidos en la Ley 
que crea los Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado Número 20, Sección 11, de fecha l O de Marzo de 1997, es competente para 
conocer y resolver el presente asunto administrativo y está facultado para rescindir 
administrativamente el CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-006 celebrado con la 
empresa RAIA, S. DE R.L. DE C.V., lo anterior con fundamento en los artículos 9, fracción 1 
de la Ley 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora; l, 2, 3, y 4 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Sonora; 90 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 y 167 fracción 111 y IV 
de su Reglamento. 

111.- Que la empresa contratista RAIA, S. DE R.L. DE C. V., no ejecutó los trabajos de 
conformidad con lo estipulado en el CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-006, 

específicamente con lo pactado en las cláusulas PRIMERA, TERCERA, SÉPTIMA, NOVENA Y 
DÉCIMA SEGUNDA, sin causas justificadas, no acató las órdenes del residente designado 
por los Servicios de Salud de Sonora y se ha negado sistemáticamente a terminar los 
trabajos objeto de "EL CONTRATO".

IV. Que en efecto, derivado de las visitas de obra realizada por el lng. José Luis
Marín Zavala, Residente de Obra de los Servicios de Salud de Sonora, se detectó que el 
personal para la ejecución de la obra era insuficiente, al igual que el material. En virtud 
que el plazo de ejecución de la obra denominada AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO, se encuentra aproximadamente con una 
avance físico del 30% (treinta por ciento) y un avance financiero de 32.52% (treinta y dos 
punto cincuenta y dos por ciento), por Jo que se configuran plenamente las causales de 
rescisión contenidas en las fracciones 111 y IV del artículo 167 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, toda vez 
que el avance de la obra al término de "EL CONTRATO" debió ser al l 00% (cien por 
ciento). 
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V. Que la empresa contratista RAIA S. DE R.L. DE C.V., dio respuesta por escrito al
Oficio SSS-CGAF-DIF-2016-143 de fecha 24 de Febrero del 2016, dentro del términos 
establecidos por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, aludiendo varias circunstancias 
que imposibilitaron concluir con la obra en el tiempo acordado en "EL CONTRATO",

materia de la presente resolución. 

VI. En atención al escrito de contestación, realizado por conducto del
Representante Legal de la empresa contratista RAIA S. DE R.L. DE C.V., y en aras de 
concluir con la ejecución de la obra en su totalidad, sin menoscabar los derechos de "EL 
CONTRATISTA", de manera bilateral se acordó llevar acabo audiencia conciliatoria ante la 
fe pública de la Licenciada Karina Gastelum Félix, Notaria Pública Número 67, el día 11 de 
mayo del 2016, donde se lograron acuerdos y compromisos principalmente: 

Entrega de nueva cuenta a "EL CONTRATISTA" el proyecto ejecutivo de obra en 
virtud que ya se habían entregado tal y como consta en notas de bitácora 
debidamente firmadas por el superintendente de obra; 

"EL CONTRATISTA" buscaría los mecanismos o créditos para tener financiamiento 
para concluir con la obra en rescisión; 

Se acuerda que la re.activación de la obra sería el día 23 de mayo del 2016, para 
concluir con la obra en un término de 50 días naturales y que de no cumplir con los 
términos acordados en la citada audiencia conciliatoria se continuaría con el 
proceso de rescisión, es importante señalar que no cumplió con lo establecido, en 
virtud que con 4 personas y el material suministrado es imposible concluir en 50 días 
el trabajo restante por ejecutar. 

Se señala que en el acuerdo en conciliación, el representante legal de "EL

CONTRATISTA" aceptó que las causales de los atrasos son atribuibles a su 
representada, aunado a lo anterior, aceptó tener problemas financieros para 
continuar con la ejecución de la obra, lo cual queda demostrado a todas luces 
que no aplicaron el anticipo otorgado en la ejecución de la obra, en virtud que 
falta por amortizar la cantidad de $940,106.23 (son: novecientos cuarenta mil 
ciento seis pesos 23/100 Moneda Nacional) correspondientes al anticipo otorgado. 

VII. En el cual se le otorgó plazo de 15 (quince) días hábiles para manifestar a lo
que su derecha conviniera y ofreciera las pruebas en relación a los incumplimientos en los 
que se incurrió por falta de interés del contratista y falta de capacidad económica, por el 
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cual hizo valer su derecho y atendiendo lo solicitado se llevó acabo la suspensión del 
procedimiento de rescisión por solicitar acuerdo conciliatorio, mismo acuerdo que no 
cumplió en ninguno de sus términos "EL CONTRATISTA"; asimismo, omitió hacerse cargo de 
las responsabilidades contraídas al momento de suscribir "EL CONTRATO" en mérito, y por 
estar debidamente notificado del procedimiento de inicio de rescisión del CONTRATO NO. 

GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013 y, una vez habiendo transcurrido los términos de ley, así 
como agotado el procedimiento de conciliación dispuesto por la multicitada Ley, por lo 
expuesto, motivado y fundado en los considerandos y resultandos, es procedente rescindir 
y se RESCINDE el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013,

celebrado con la empresa contratista RAIA, S. DE R.L. DE C. V., para todos los efectos 
legales a que haya lugar, en el entendido de que el finiquito que se elaborará en los 
términos de la fracción 11 del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, deberá estar terminado 
dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación de esta resolución 
administrativa y solo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que 
cumplan con las especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y sin 
sobrepasar de 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 de "EL 

CONTRATO" o, en su caso, a los precios del mercado actual. Los precios de "EL 

CONTRATO", se afectarán con los ajustes de costos que procedan sin considerar sin ningún 
cargo adicional por costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes ni seguros. 

VIII. Una vez agotado todos los términos y recursos previstos en la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento, se le brindaron diferentes oportunidades para que concluyera con la 
ejecución de los trabajos; se agotaron los acuerdos de conciliación; no amortizó en su 
totalidad el anticipo, quedando demostrado a todas luces la mala administración del 
recurso puesto a disposición de la empresa contratista RAIA, S. DE R.L. DE C.V., para la 
ejecución de los trabajos, objeto del CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013,

respecto a la obra pública AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 

PUERTO PEÑASCO. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento dispuestos por el 
artículo 9, fracción I de la Ley 269 crea que los Servicios de Salud de Sonora, 1, 2, 3, 4 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, 90 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 164, 165, 167 fracción 
IV y XI de su Reglamento, es de resolverse y se resuelve bajo los siguientes: 
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Gobíemo del 

Estado de Sonora 

1 Secretarla
de Salud 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013 

RESOLUCIÓN 

R E S O L UTIVOS 

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 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" con la empresa contratista RAIA, S. DE R.L. DE C.V., en 
los términos de lo dispJesto en el considerando primero de esta resolución. 

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

NÚMERO GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013, celebrado con la empresa contratista RAIA S. 

DE R.L DE C.V., formalizado el día 31 de diciembre del 2014, para todos los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar. 

TERCERO.- El finiquito a que se refiere la fracción 11 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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 
de "EL CONTRATO" o, en su caso, a los precios del mercado actual. 

SEXTO.- Los precios de "EL CONTRATO", se afectarán con los ajustes de costos que 
procedan, sin considerar ningún cargo adicional por costos indirectos, financiamiento, 
fletes, almacenajes ni seguros. 

SÉPTIMO.- Hágase de conocimiento de la empresa contratista RAIA S. DE R.L DE C.V., a 
través de su representante o apoderado legal, quien podrá interponer el recurso de 
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Gobierno del I a:�:m�a
Estado de Sonora 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTRATO NO. GES-SSS-DGAF-DIF-2014-FISE-013 

RESOLUCIÓN 

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. 

OCTAVO.- 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 CÚMPL�SE.- Así lo resolvió y lo firma 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 1 O de marzo de 
1997. Se emite en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día primero de Noviembre del 2016. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

e;;� 
¿;;;IJ DR. GILBERTO UNGSON B ÁN

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA 
Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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