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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 158 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos tercero y sexto del artículo 16 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- . .. 

En los contratos a que se refiere este artículo, las dependencias, entidades y ayuntamientos, 
en su caso, podrán solicitar y contratar preferentemente en igualdad de condiciones los 
servicios de aquellos profesionistas y empresas con registro en la organización o colegios 
correspondientes, procurando no encarecer los precios por l a elaboración de estudios y 
proyectos en el mercado, y en el caso de las dependencias y entidades, del ámbito del 
Ejecutivo del Estado, de aquéllos que estén inscritos en el Registro Simplificado de 
Licitantes. 
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De los recursos señalados en el párrafo anterior, el 40 por ciento se distribuirán 
principalmente entre los municipios del Estado, que cuenten con menos de 50 mil habitantes, 
dando preferencia a aquellos con más altos índices de pobreza y marginación, con falta de 
infraestructura y presupuesto de inversión pública productiva, ~en el ejercicio fi scal 
correspondiente. Lo anterior, sin menoscabo de lo presupuestado para obra pública para los 
municipios. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estad o. - SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de julio de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

diez día s del mes de julio del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 11 Jueves 3 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER0159 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 323 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 323 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 323.- Se exceptúan de los derechos por registro de documentos públicos o 
privados en que se reconozca, adquiera, transmita, modifique, grave o extinga la propiedad 
originaria de bienes inmuebles y cualquier derecho real sobre los mismos, a que se refiere el 
punto I del Artículo 321 de este ordenamiento, al Estado, Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, a los Municipios, Organismos Descentralizados Municipales 
y a las instituciones de asistencia privada autorizadas por la Junta de Asistencia Privada de 
la Secretaría dé Salud, cuando intervengan como parte activa en los actos jurídicos en ellos 
contenidos. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Pod er Ej e cutivo par a su sanción y publica ción e n el Boletín 
Oficia l del Gobiern o d el Esta d o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Son ora, 0 6 de julio de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m a n do se pub liqu e en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Esta do y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

Da do en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciuda d de Herm osillo, Son ora, a los 
diez días del m es de julio de l a ñ o d os mil diecisie te .- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO; Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO160 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o, fracciones XVIII y XIX, 23, fracciones 
XI, XI BIS y XII, la denominación del Título Décimo, la denominación del Capítulo IV del 
referido Título Décimo y el artículo 148 Bis, párrafo primero y fracciones IV y V; asimismo, 
se adicionan una fracción XX al artículo 3o, una fracción XIII al artículo 23 y una fracción 
VI al artículo 148 Bis, todos de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 3o.- . . . 

I a la XVII BIS.- . . . 

XVIII.- La promoción, prevención y control del cáncer cérvico-uterino; 

XIX.- La promoción, prevención y control de las enfermedades renales y de la insuficiencia 
renal en la población infantil del Estado; y 

XX.- Las demás que le confiere la Ley General de Salud y otras disposiciones legales. 

ARTICULO 23.- . .. 

I a la X.- .. . 

XI.- La asistencia social a los grupos_ más vulnerables; 

XI BIS.- La promoción de la información básica relacionada con los cuidados personales 
elementales para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, la obesidad y la diabetes; 

XII.- La promoción de la información básica relacionada con los cuidados personales 
elementales para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades renales y de la 
insuficiencia renal en la población infantil del Estado; y 
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XIII.- Las demás que establezca esta ley u otros ordenamientos jurídicos. 

TÍTULO DÉCIMO 
PROGRAMAS CONTRA LAS ADICCIONES, LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES, OBESIDAD, DIABETE, CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y 
ENFERMEDADES RENALES EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEL ESTADO 

CAPÍTULO CUARTO 
ENFERMEDADES CARDIOV ASCULARES, OBESIDAD Y DIABETES, ASI COMO 

ENFERMEDADES RENALES EN LA POBLACION INFANTIL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 148 BIS.- Las autoridades sanitarias, en coordinación con la Secretaría de 
Salud y el Consejo de Salubridad General , ejecutarán en el Estado el programa contra las 
enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, así como las enfermedades renales 
en la población infantil en el Estado que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

I a la III.- . . . 

IV.- La instrumentación de actividades deportivas y de acondicionamiento físico que 
contribuyan en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, 
especialmente en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias; 

V.- La formación de un comité de nutriólogos, que a través de la Secretaria de Salud Pública 
del Estado, visiten periódicamente las primarias, secundarias y preparatorias, públicas y 
privadas, para evaluar las condiciones individuales de alimentación de los estudiantes y 
sugerir dietas integrales con copia a sus padres, con el fin de prevenir la obesidad y la 
diabetes; y 

VI.- La Fom1ación de un comité de médicos especialistas que establezcan: 

a) Un programa para prevenir y detectar oportunamente en la población infantil considerada 
en riesgo de enfermedad renal; y 

b) Las políticas públicas y operativas del programa mencionado en el párrafo anterior, a 
través de la Secretaría de Salud Pública del Estado, realizando visitas periódicamente en las 
escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, para evaluar a la población infantil 
considerada en riesgo de enfermedad renal, siendo esta niños prematuros, con antecedentes 
de infecciones en vías urinarias, que presenten malformaciones congénitas, que tengan 
familiares con insuficiencia renal , así como niños obesos, mediante la realización de los 
análisis y estudios que sean requeridos por dicha población en riesgo, a fin de detectar de 
manera temprana cualquier anomalía en la función renal , para prevenir la insuficiencia renal 
en la población infantil de nuestro Estado. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titula r del Poder Ejecu tivo para su san ció n y publicación e n el Bo letín 
Oficia l d el Gobierno d e l Estad o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Herm osillo, Sonora, 06 de julio d e 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le d é e l 

d ebido cumplimiento. 

Dado e n la Residen cia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad d e Hermosillo, Sonora, a los 

diez días d el m es de julio d e l año dos mil di ecis ie te .- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN . GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO161 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 308 BIS-By 308 BIS-C del Código Penal 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 308 BIS-B .- Se sancionará con prisión de un mes a nueve años y de uno hasta 
doscientos cincuenta días multa, al que sin tomar las medidas indispensables para cerciorarse 
de su procedencia legítima, compre, venda o comercialice materiales reciclables robados, o 
bienes muebles destinados a los pl~nteles educativos e instituciones de educación básica, 
media superior o superior, a que se refiere el artículo 308 BIS-C. 

ARTÍCULO 308 BIS-C.- Se sancionará con prisión de seis a dieciocho años, a quien se 
apodere de bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de educación 
básica, media superior, superior, tales como infraestructura hidráulica y eléctrica, equipos de 
cómputo, equipos de aire acondicionado, sistemas de vigilancia, equipos de sonido, aparatos 
reproductores de imágenes, pantallas digitales o de televisión, sin consentimiento de la 
persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley; asimismo, los que por sus 
características fisicas o sus componentes, formen parte de la infraestructura fisica de dichos 
lugares y aquellos cuyo valor individual o, en conjunto, al momento de la comisión del delito, 
exceda el valor equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese a l Titular de l Poder Ej e cutivo p ar a su san ción y publicación e n e l Bole tín 
Oficial de l Gobierno del Es ta d o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. He rm osillo, Son or a, 0 6 d e julio de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. - C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por ta nto, m ando se pub liqu e en el Bole tín Oficial d e l Gobierno del Es ta do y se le dé e l 

d ebido cumplimi ento. 

Da do e n la Residen cia del Pod er Ej ecutivo, en la ciuda d de Herm osillo, Son or a, a los 

d iez d ías del mes d e julio del año dos mil d iecisie te .- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN . GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE SALUD 

SONORA 
2017 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO "PROSPERA", QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD REPRESENTADA POR EL DR. GABRIEL JAIME O"SHEA CUEVAS, 
COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL MTRO. 
ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y POR EL DR. 
DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES, Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR EL CP. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO ·DE HACIENDA, Y POR EL DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN, 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA; AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL ESTADO", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 
4o., párrafo cuarto, el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo 
que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

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

111. Con fecha 1 O de octubre de 2012, la Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano 
de Sonora, suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación con el objeto de facili tar la 
concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como 
fijar las bases y mecanismos generales para transferir y dotar a la Entidad de 
recursos, en lo sucesivo "ACUERDO MARCO", instrumento jurídico que establece la 
posibilidad de celebrar convenios específicos. 

IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en 
el marco de una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta 
institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas 
relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, 
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la pobl, ión 
que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 

v. 

Tomo ce 

corresponsabil idad. i 
Con fecha 29 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Ofici_~I de la Federaci · n 
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de lnclus1on Social par el , 
Ejercicio Fiscal 2017 (Reglas de Operación). 

"PROSPERA" aplica para las familias asignadas al Esquema de Apoyos con 
Corresponsabilidad y opera bajo las estrategias específicas de proporcionar a los 
beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto en 
las Reglas de Operación, y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 
Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones 
tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección 
oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado 
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de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos, así como 
promover la mejor nutrición de la población beneficiaria y fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

VI. Para llevar a cabo el objetivo de "PROSPERA", se realizará la transferencia de 
recursos federales a las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría, en sus artículos 74 y 
75, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias 
con cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y 
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad que en la Ley citada se señalan. 

VII. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su 
Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 
2003; los artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los numerales 4 
y 4.1. , del Capítulo 2, de los Mecanismos para la contabilización de los Recursos a 
integrar en la Aportación Solidaria Federal, los recursos federales destinados para 
"PROSPERA" se integran como aportaciones Federales para el financiamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

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

1.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de 
Salud, 2 literal C, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3, 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo 
que cuenta con autonomía técnica, administrativa y de operación. 

1.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación 
para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 
38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6, fracción 1, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, cargo que 
se acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre de 2012, expedido por e1/ 
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 

1.4. Dentro de las facultades de la Comisión Nacional d~ Protección Social en Salud, se 
encuentran las de instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la 
coordinación y vinculación de acciones del Sistema de Protección Social en Salud con 
las de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, marginados, 
rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural 
que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos humanos 
en salud; administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le 
suministre la Secretaría de Salud y efectuar las transferencias que correspondan a los 
Estados y a la Ciudad de México, acorde a lo establecido en el artículo 4, fracciones 1, 
VI y X III de l Reglamento Interno de la Comisión N¡¡cional de Protección Social en 
Salud. 

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

t.6. La Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: 
(i) establecer criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de 
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema de Protección 
Social en Salud con relación a "PROSPERA"; (ii) dar seguimiento a la 
instrumentación de las políticas y acciones operativas de los Programas 
encomendados de conformidad con las disposiciones aplicables; (iii) realizar las 
acciones correspondientes para la adquisición, distribución y entrega de los 
suplementos alimenticios a la población beneficiaria; (iv) conducir el diseño, 
instrumentación, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento 
y evaluación de los programas encomendados, en coordinación con las unidades 
administrativas de ·Ia Secretaría, de conformidad con el articulo 1 O bis 3, fracciones 1, 
11, 111, IV, Vil y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

l. 7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado 
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del 
presente instrumento. 

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

11. "EL ESTADO" declara que: 

11.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y que el 
ejercicio de su Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora. 

11.2. El Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de 
Sonora, Dr. Gilberto Ungson Beltrán, comparece a la suscripción del presente 
Convenio, de conformidad con los artículos 11 , 12, 15 y 28 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado con 
nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la Licenciada Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, así como en lo dispuesto por los artículos 4, fracción 11; 6, fracción II y 9, 
fracción I de la Ley número 269 que crea el Organismo Público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día 10 de marzo de 1997, que le confieren al Secretario de 
Salud Pública el carácter de Presidente Ejecutivo del Organismo, a quien, para efectos 
de este instrumento, se le dará el carácter de "UNIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS". 

11.3. El Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos, comparece a la suscripción 
del presente Convenio, de conformidad con los artículos 11, 12, 15 y 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedó debidamente 
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acreditado con nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, a quien, para efectos de este instrumento, se le 
dará el carácter de "RECEPTOR DE LOS RECURSOS". 

11.4. Para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en 
Comonfort y Paseo del Canal, sin número, Edificio Sonora, ala norte del Centro de 
Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de 
transferencia de recursos para la ejecución de "PROSPERA", conforme a las 
estipulaciones que se contienen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Especifico de Colaboración tiene por objeto que 
"LA SECRETARÍA" transfiera a "EL ESTADO" recursos presupuestarios federales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para la ejecución de "PROSPERA", mismos que 
deberán ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a las tres estrategias específicas 
que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1 , 3.6.2.2 y 
3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 

/ 
Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la a. 
ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cu~, 
constituye un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con 
la edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las 
Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente 
preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de 
mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de 
control de los principales padecimientos. 

b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y 
atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de las· niñas y niños desde la etapa 
de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así 
como de la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses 
de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un 
año y del control de los casos de desnutrición. 

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

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

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

Lo anterior sin menoscabo de lo establecido en las Reglas de Operación y demás 
disposiciones aplicables; los gastos administrativos quedan a cargo de "EL ESTADO", a 
excepción de algunos o alguno de los gastos por servicios de luz, agua, telefonía convencional 
y otros, cuya necesidad justifique la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, debiendo 
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presentar la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
que comunicará la determinación respectiva. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES.- "LA SECRETARÍA" 
transferirá a "EL ESTADO" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$50,237,424.00 (CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), correspondientes a 
"PROSPERA" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los 
articules 9 y 13, apartado B), de la Ley General de Salud, conforme a lo dispuesto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y con base en el Anexo 
1 "Calendario de recursos autorizados 2017", que suscrito por "LA ENTIDAD" y "LA 
SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General del Programa Oportunidades de la / 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, forma parte integrante de este convenio. r/ . 

Se podrán adelantar recursos a "EL ESTADO", siempre y cuando haya disponibilidad 
presupuestaria. 

"LA SECRETARÍA" realizará la transferencia a "EL ESTADO" en términos de las 
disposiciones aplicables, radicándose a través del RECEPTOR DE LOS RECURSOS, en la 
cuenta bancaria productiva específica que éste establezca para tal efecto informando de ello a 
"LA SECRETARÍA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al 
objeto del presente Convenio. 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a "EL ESTADO", la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá realizar las acciones administrativas necesarias 
para asegurar la apertura y el registro de una cuenta bancaria específica en la Tesorería de la 
Federación, antes de la suscripción del presente instrumento jurídico. 

De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá 
considerarse, para todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la 
transferencia señalada en la presente cláusula, como la parte del Sistema de Protección Social 
en Salud correspondiente a "PROSPERA", que forma parte integrante de las aportaciones 
Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

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

CUARTA. DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 

1. Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere "LA 
SECRETARÍA" en favor de "EL ESTADO", se consideran devengados para "LA 
SECRETARÍA" una vez que se constituyó la obligación de entregar el recurso de los 
beneficiarios contenidos en el padrón a que se refieren el numeral 5.2 Ejercicio del 
Gasto de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable e! primer 
supuesto jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Para "EL ESTADO" aplicará lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Tomo ce 

Para el caso de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, el término de 
devengo corresponderá al momento contable de devengar los recursos mediante 
acciones de compra y servicios recibidos de conformidad a lo establecido, en espera 
de realizar el pago correspondiente. 

Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado válido para acreditar la 
aplicación de los recursos. 
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2. "EL ESTADO", por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo 
que será emitido por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, dentro de los 30 dias 
naturales posteriores a la misma, el cual deberá: 

Ser expedido a nombre de la Secretaria de Salud j7 
Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Ciudad de México. 

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1 . 

Señalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: "Recursos 
para la operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud, ejercicio fiscal 2017". 

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

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

4. La transferencia presupuesta! a que se refiere el presente Convenio no es susceptible 
de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la 
obligación de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con 
cargo a la Federación, para complementar las acciones que pudieran derivar del 
objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y 
equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 

QUINTA. ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley 
General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos 
transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social 
en Salud, correspondiendo a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS destinarlos, 
administrarlos y ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a 
los plazos estipulados en el mismo y con base a los Criterios establecidos por la Dirección 
General del Programa Oportunidades, para la programación y ejercicio del gasto 201 7. 

Los comprobantes que amparen los gastos en que incurra la UNIDAD EJECUTORA DE 
LOS RECURSOS para la operación y desarrollo de "PROSPERA", deberán constar en 
original como soporte a los informes de Gastos de Comprobación y deberán tener un sello que 
los identifique como recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud. Dichos documentos quedarán bajo resguardo de "EL ESTADO" y estarán a disposición 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las entidades 
fiscalizadoras competentes, para su revisión en el momento que se requiera. 

Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de la 
UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, por la persona flsica o moral a quien se efectuó 
el pago. Dicha documentación, deberá cubrir los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables. 

Asimismo "EL ESTADO", responderá jurídica y administrativamente por los recursos 
humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de 
que no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún 
caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. 

SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- "LAS PARTES" convienen que 
para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente / 
Convenio, "EL ESTADO" deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros quince · 
dias hábiles del mes siguiente, a la Dirección General del Programa Oportunidades de la( 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información del ejercicio de los recur?os 
federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que "LA SECRETARIA" 
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proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, Capítulo VII "De la 
tran·sparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de 
Protección Social en Salud", de la Ley General de Salud, que establece que la administración 
y ejercicio de los recursos transferidos corresponde a "EL ESTADO". · 

"EL ESTADO" deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de 
los recursos federales transferidos a través de la funcionalidad establecida por "LA 
SECRETARÍA", durante el primer trimestre del año 2018, acompañando en medio magnético 
la documentación comprobatoria del gasto. · 

En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación total 
de los recursos, "EL ESTADO" deberá señalar, dentro del mismo informe anual, las causas y 
justificaciones. Asimismo, tendrá hasta el 30 de junio de 2018 como plazo para ejercer la 
totalidad de los recursos; terminado el plazo, "EL ESTADO" deberá presentar el Informe anual 
de la erogación total de los recursos, dentro de los siguientes 30 días naturales. 

En caso de que "LA SECRETARÍA" haya transferido recursos adicionales antes del 31 de 
diciembre del 2017, para la comprobación de su ejercicio "EL ESTADO" contará con plazo 
hasta el 30 de junio de 2018. 

Aquellos recursos que no hayan sido ejercidos al 30 de junio de 2018, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula "EL ESTADO" se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información es 
componente indispensable para efectos de Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización 
en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, así 
como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los efectos de los 
objetivos de fiscalización. 

Si "EL ESTADO" no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos 
establecidos, la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud notificará a las autoridades competentes de control, supervisión y 
fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida 
del presente instrumento jurídico. 

Cuando "LA SECRETARÍA" considere que existen motivos que hagan necesario verificar la 
veracidad de la información o de la documentación comprobatoria proporcionada por "EL 
ESTADO", del ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud 
correspondiente a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización, de 
carácter local y federal. 

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

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

a) La Dirección General del Programa Oportunidades supervisará el cumplimiento de las y 
estrategias y acciones de "PROSPERA", así como solicitar, en su caso, la aclaración 
o corrección de las mismas en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá / 
solicitar la información que corresponda. 

b) La Dirección General de Financiamiento verificará el cumplimiento de las normas 
financieras y de operación de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la 
Cláusula Cuarta de este Convenio. 

OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN.- Para efectos de evaluación, se utilizarán los 
indicadores establecidos en las Reglas de Operación, para lo cual "EL ESTADO" se obliga a 
proporcionar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, la información de las variables de dichos indicadores, correspondientes al 
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Componente Salud, a través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del 
Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL ESTADO".- Para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio "EL ESTADO" se obliga a: 

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

11. Observar los criterios o normatividad interna que emita "LA SECRETARÍA" por 
conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para regular el 
ejercicio, comprobación, supervisión, transferencia y seguimiento de los recursos. 

111. No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al 
objeto del mismo, ni redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado 
de "EL ESTADO" que no haya suscrito "EL ACUERDO MARCO", aun y cuando su 
objeto lo constituya la prestación de servicios de salud. 

IV. Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos 
federales transferidos por virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos ·fiscales 
establecidos en las disposiciones federales aplicables; conservarla bajo su custodia, a 
través de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, mantenerla a disposición 
de "LA SECRETARÍA", así como de los órganos fiscalizadores federales o locales 

• competentes. 

V. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales al RECEPTOR DE 
LOS RECURSOS, éste se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los 
rendimientos financieros que se generen y dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a su recepción, a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS. La no transferencia 
de los recursos en el plazo establecido se considerará incumplimiento de este 
instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los 
rendimientos financieros obtenidos a la Tesorería de la Federación. 

Por su parte, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá informar a "LA 
SECRETARÍA", dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, la fecha y el 
monto de los recursos ministrados por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, así como 
el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido entregados. j 
Para efectos de los párrafos anteriores, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS / 
RECURSOS deberá previamente aperturar una cuenta bancaria productiva especifica, 
así como proporcionar a "LA SECRETARÍA" los datos de identificación de la misma, 
previo a la_ ministración de los recursos presupuestales, con la finalidad de identificar 
los recursos y sus rendimientos financieros, para efectos de la comprobación de su 
ejercicio y fiscalización. 

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales 
transferidos, que después de ser radicados en la cuenta específica aperturada por el 
RECEPTOR DE LOS RECURSOS, que no hayan sido ministrados a la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS, o bien, los que una vez ministrados a ésta, no 
sean ejercidos en los términos de este Convenio. Dichos recursos, junto con los 
rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

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

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

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del 
Congreso de "EL ESTADO". 

X. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente 
instrumento, con recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y 
administrativa, por lo que no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA 
SECRETARÍA", la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o 
solidario. 

XI. Publicar en el Boletín Oficial del Estado, 

Órgano oficial de difusión de "EL ESTADO", el presente Convenio, así como sus 
modificaciones. 

XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances 
alcanzados, en términos de las disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

IV. Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación 
y de la Secretaría de la Función Pública, así como de las autoridades de "EL ~ 
ESTADO" competentes en materia de control interno y de fiscalización, de los casos/ 
que conozca, en que los recursos federales transferidos por virtud de este convenio ?6 
hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los fines a los que fueron 
aestrnaaos. En la misma forma procederá si "EL ESTADO" no comprueba que los 
recursos transferidos se aplicaron a dichos fines. 

V. Hacer del conocimiento de "EL ESTADO" el incumplimiento de sus obligaciones que 
sea causa de efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos 
federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y términos señalados en las 
fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este Convenio. 

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

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

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

IX. Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación. 

X. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán 
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transferidos mediante el presente instrumento. 

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

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

"LA SECRETARÍA" es responsable de realizar las acciones para la compra y 
distribución de los suplementos alimenticios a "EL ESTADO" para su entrega -a niñas 
y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición, 
beneficiarios de "PROSPERA". 

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

"LA SECRETARÍA" bimestralmente informará a "EL ESTADO" la cantidad de 
suplementos alimenticios por tipo y dosis que recibirá, el importe de producción y 
distribución de los mismos, asimismo, mediante correo electrónico notificará a "EL , 
ESTADO" la fecha en la que LICONSA, S. A. de C. V. enviará los suplemento0 
alimenticios a los almacenes de DICONSA, S. A. de C.V. / 

"EL ESTADO" verificará que DICONSA, S. A. de C.V. realice la distribución por/ 
unidad de salud correspondiente y al término de la misma, llevará a cabo un¡i • 
conciliación de distribución con DICONSA, S. A. de C.V. , de la cual el representante , 
designado por "EL ESTADO" conservará en su expediente un ejemplar de: los 
recibos originales acusados de recibidos, copia simple de las órdenes de traspaso 
debidamente requisitadas, acta de conciliación y cuadro operativo. 

"EL ESTADO", una vez que realice la conciliación de distribución de los suplementos 
alimenticios en sus almacenes, lo notificará a "LA SECRETARÍA", y será responsable 
de su resguardo, registro y control, así como de la entrega a la población objetivo, de 
conformidad con lo establecido en el Manual para el Suministro y Control de 
Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su Tesorería, está obligada a 
realizar los registros correspondientes para efectos contables y presupuestarios. 

De conformidad al artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no 
serán embargables , y "EL ESTADO" no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en 
este instrumento jurídico. 

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

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el 
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios 
a partir de la fecha de su firma. 
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En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias especificas a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente convenio, "LAS PARTES" se comprometen a acordar 
y realizar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que 
serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

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

El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que 
correspondan, se deberá realizar conforme a las disposiciones aplicables. 

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

Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que 
señalen "LAS PARTES". /4 
DÉCIMA SEXTA. COMUNICACIONES.- Las comunicaciones de tipo general, que se realicen:,V 
con motivo de este convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a lov 
domicilios señalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones de est 
~~~~ . ' 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso 
correspondiente a la otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de 
ubicación se realice. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- "LAS 
PARTES" acuerdan que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios que en virtud de este instrumento sean transferidos, corresponderán , en sus _ 
respectivos ámbitos de competencia, a "LA SECRETARÍA", la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan, sin perjuicio de 
las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las instancias de 
fiscalización federales, realice el órgano de control de "EL ESTADO". 

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

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

11. Acuerdo de las partes. 

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

IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 

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

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

11. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenio Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el 
apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables 
atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en el "ACUERDO MARCO" se tienen por 
reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán 
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso 
de presentarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento 
del presente convenio "LAS PARTES" lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 

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

11. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal 
aplicable y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en 
el la Ciudad de México, por lo que en el momento de firmar este convenio, renuncian 
en forma expresa al fuero que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier 
otra causa pudiere corresponderles. 

/ 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman 
por quintuplicado, a los 18 días del mes de Abril de dos mil diecisiete. 

POI "LA SECRETARÍA" 

~_g__ 
DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS 

COMISIONADO NACIONA E 
PROTECCIÓN SOCIAL EN A UD 

POR "EL ESTADO" 

~e 
C.P- RÁUL NAVARRO GALLEGOS 

SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 

o ¿:;) DR. GILBERTO UNGS BELTRÁN 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

/ ! 

~) 
DR.D~LLAGRÁN 

DIRECTOR GENERAL DEL 
PROGRAMA OPORTUNIDADES 
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SALUD ---- ttt:~; COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

COMPONENTE SALUD DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Anexo 1. "Calendario de Recursos Autorizados 2017" 

PROSPERA 
DF IN~lm\:,~.~~1.>Cl.,\t 

CLAVE 
ENTIDAD 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
FEDERATIVA 

26 SONORA 50,237,424.00 

~ 
Dr. Daniel Aceves Villagrán 

Director General del 
Programa Oportunidades 

o o 

) 
t? _,_, 

;:;.--

2,869,944 6,149,880 5,739,888 15,798,096 . 

Estado y Presidente Ejecutivo de 
los Servicios de Salud de Sonora 

q-

11,069,784 3,689,928 1,639,968 1,639,968 1,639,968 

~ e 
C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 
del Estado de Sonora 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 21 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

21 

120 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Plazo de E·ecución 
150 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

150 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Licitación Púb 
Estatal No. 

LPO-926006995-
023-2017 

Plazo de E. ecución 
240 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Tomo ce 

Fechas Horas de los Actos Relativos Fecña límite deiili' 
com ra de bases ' Visita al Sitio Junta de aclaraciones l?resentación de Pro osiciones 
11 de agosto de 

2017 
9 de agosto de 2017 a 1 O de agosto de 2017 a 17 de agosto de 2017 a las 

las 11 :00 horas las 08:30 horas 09:00 horas 
Inicio estimadd ' Termino estimado Ca ital'Contable Mínimo Re uerido 

30 de a osto de 2017 27 de diciembre de 2017 $1 '000,000.00 
Lu ar descri ción de la Obra 

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION 
PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA 

Horas de los Actos Relativos 
· Visita ·a1'.Sit10 ''Presentaci6n de Pro osiciones 

9 de agosto de 2017 a 
las 09:00 horas 

17 de agosto de 2017 a las 
11:00 horas 

Inicio estimado Termino estimado Ca ital Contable Mínimo Re uerido 
31 de a osto de 2017 27 de enero de 2018 $6'500,000.00 

Lu ar descri ción de la Obra 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE SOLIDARIDAD Y FCO. l. MADERO EN LA COLONIA 4 DE 

MARZO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Fechas Horas de los Actos Relativos 
*'. ""'Junta'l:le aclaraciones -Presentación· de Pro osiciones 

1 O de agosto de 2017 a 17 de agosto de 2017 a las 
las 17:00 horas 13:00 horas 

Termino estimado 
septiembre de 2017 28 de enero de 2018 $5'000,000.00 

Lu ar descri ción de la Obra 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 10, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE RODOLFO FELIX 

VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Fecha límite de 
có¡n*'. ra de bases 
11 de agosto de 

2017 
Inicio estimado 

4 de septiembre de 2017 

1 O de agosto de 2017 a 18 de agosto de 2017 a las 
las 19:00 horas 09:00 horas 

Termino estimado 
1 de ma o de 2018 $300,000.00 

Lu ar descri ción de la Obra 
SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCCION DE 

PUENTE "BACOBAMPO" EN EL CRUCE DEL RIO MAYO CON LA CARRETERA EJIDO 5 DE JUNIO
BACOBAMPO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA 

Unidos logramos más 

Teléfono: (662) 1081900. Hermosmo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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ffll Gobierno del e Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán basados en el oficio No. SH-ED-17--086, SH-ED-17--089 y SH-ED-17--025 de 
fechas 3 de julio, 10 de julio y 9 de marzo de 2017 respectivamente, emitidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de la 
Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de San Miguel de Horcasitas (LPO-926006995-020-2017), de las oficinas de la Dirección General de Proyectos· e Ingeniería de 
SIDUR en Hermosillo (LPO-926006995-021-2017), de las oficinas de la Presidencia Municipal de Cajeme (LPO-926006995-022-
2017) y de las oficinas de la Presidencia Municipal de Etchojoa (LPO-926006995--023-201 7), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asl como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora se~alada con anterioridad. 

7. Se podrá suboontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) (LPO-926006995-020-2017, LPO-926006995-021 -2017 y LPO-926006995-022-2017) y 

del 10% (Diez) (LPO-926006995-023-2017) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona flsica o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contralorla General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento sel"lalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretarla de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 2007; firma el Subsecretario. 
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EDICTO 

Guaymas, Sonora a 01 de Agosto de 2017. 

El H. Ayuntamiento de . Guaymas, Sonora, en cumplimiento de· lo dispuesto en el 

párrafo final del Artícuio 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 

Estado de Sonora, hace constar que el día 30 De Junio de 2017 en Sesión 

Ordinaria Numero 46, vistos los antecedentes que señalan en el acta respectiva y 

mediante dictamen de la Comisión ·de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se 

aprobó la solicitud de Desincorporación y Enajenación de un Lote de Terreno ubicado 

como Lote 1, Manzana 60, Colonia Adolfo López Mateas, en esta ciudad y puerto de 

Guaymas, Sonora, con una superficie total de 900.00 m2 a favor de Luis Angel Villa 

Millan, siendo aprobqdo por unanimidad la enajenación del bien; predio con las 

siguientes medidas y colindancias: 

NORTE: EN 15.00 METROS CON AVENIDA XI. 

SUR: EN 15.00 METROS CON AVENIDA XIII. 

ESl:E: EN 60.00 METROS CON CALLE 5. 

OESTE: EN 60.00 METROS CON ARROYO. 

SUPERFICIE TOTAL DE 900.00 M2 

ATENTAMENTE 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación. hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Estado de Sonora 

Tarifas 

$7.00 

$2,438.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,864.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 .00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
óto de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. [Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




