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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 35 
EXPEDIENTE : 44/2016 
POBLADO : CÓCORIT 
MUNICIPIO : CAJEME 
ESTADO : SONORA 

EDICTO 

GRACIELA GÓMEZ RAMÍREZ 
Domicilio ignorado. 

municipio 
económico 
DIEZ DE 

¡~~~!el ~ ~Jri ~ ~l~T¡ í~~\ÍEQ, 4\,Q&AR.10 
CADA UNO DE LOS LUGARES SEÑALADOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DIAS HÁBILES. COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO 170. 173, 178, 179, 180, 185 Y 
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY AGRARIA; en la inteligencia de 
que las notificaciones o emplazamientos practicados en la forma antes prevista 
surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la 
última publicación.- ------ --- ------ -----

En Ciudad Obregón, estado de Sonora, a diez de abril de dos mil diecisiete.-------

BLDºlmc 
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ANEXOIV 
CONCEPTOS DE GASTO 

2017 

A. RECURSOS A TRANSFERIR EN EL EJERCICIO 2017 

Anexo IV 2017 
Entidad Federativa: Sonora 

De conformidad con el artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la Ley General de Salud (LGS), el Gobierno 
Federal transferirá a la entidad federativa ("EL ESTADO") los recursos que le correspondan por concepto de 
cuota social y aportación solidaria federal, con base en el padrón de personas incorporadas al Sistema de 
Protección Social en Salud (SISTEMA) y validadas por éste, de acuerdo con la meta establecida en el Anexo 
11 y los montos transferibles definidos en el Anexo 111 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud (ACUERDO). 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente 
a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme 
los Lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección 
Social en Salud emitidos por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
asimismo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la LGS, se sujetará a 
lo siguiente: 

La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, 
se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias de la LGS y demás disposiciones aplicables. 

11. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 77 bis 15 de la LGS, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las 
disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos 
contables y presupuestarios correspondientes. 

111. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar 
aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios 
correspondientes. 

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el apéndice del presente anexo. 

Una vez transferidos por la federación los recursos que corresponda entregar directamente a "EL ESTADO" 
por conducto de su respectiva tesorería en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de la LGS, los mismos 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, deberán ser ministrados íntegramente, junto con 
los rendimientos financieros que se generen, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, una vez recibidos los recursos conforme al párrafo anterior, 
deberá informar a la Secretaría de Salud, dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe 
de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de "EL ESTADO". 

Los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del SISTEMA, en cualquiera de las 
modalidades establecidas en el multicitado artículo 77 bis 15 de la LGS, deberán computarse como parte de 
la cuota social o de la aportación solidaria federal y serán la base para determinar los montos y/o porcentajes ~ 
de los conceptos de gasto, considerando que puede haber variaciones entre lo estipulado en el Anexo II y el, JI \" 
Anexo 111 del ACUERDO, una vez que el padrón de afiliados se valide. Dichos conceptos de gasto sevl\i 
especifican en la siguiente sección de este Anexo. 

"EL ESTADO" podrá hacer uso de los recursos disponibles en el depósito ante la TESOFE, en las partidalf .. 1· \ ~ 
habilitadas por la Comisión para cada uno de los conceptos de gasto, a excepción de aquellas partida \f'\ 
correspondientes al capítulo 1000 Servicios Personales. U(} 
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Anexo IV 2017 
Entidad Federativa: Sonora 

En conjunto con los Lineamientos que emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Comisión), 
para el destino, manejo y comprobación del ejercicio de los recursos federales a que se refiere el párrafo 
anterior, "EL ESTADO", por conducto del titular del REPSS, dentro de los primeros diez días hábiles del 
siguiente mes, deberá generar el informe pormenorizado del ejercicio de los recursos y enviarlo a través del 
Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) implementado por la Comisión, mediante su validación con la firma 
electrónica avanzada (e.firma) que le sea emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

"LAS PARTES" reconocen que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con la 
e.firma, entregados a través del SIGEFI, producirán los mismos efectos que los presentados con firma 
autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan 
a éstos, ello en atención a lo dispuesto en los artículos 2 fracción XIII , 7, 8 y 9, de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. El contenido de la citada información es responsabilidad de quien la emita, sin que su recepción 
implique convalidación de la misma por parte de la Comisión. 

B. CONCEPTOS DE GASTO 

1. Remuneraciones de personal ya contratado, directamente Involucrado en la prestación de servicios 
de atención a los beneficiarios del Sistema. 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, hasta un 41.01% o el monto máximo de$ 258,034,000.00 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones 
Treinta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) se destinará al concepto de remuneraciones del personal ya contratado 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al SISTEMA, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (i) y último párrafo del citado inciso 
a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 (PEF 2017) y al Anexo 111 del 
ACUERDO. 

Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales 
transferidos conforme al articulo 77 bis 15 fracción I de la LGS, en correlación con el lineamiento cuarto del 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. 

"EL ESTADO" deberá canalizar, del límite presupuesta! determinado en el Anexo 111 del ACUERDO, los recursos 
necesarios para el pago de remuneraciones del personal ya contratado y directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al SISTEMA Si el servicio que otorga el personal del que se 
trate cubre o complementa las intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), entonces será viable su inclusión en este concepto de gasto; no obstante, durante el primer trimestre 
del año, todos los perfiles y puestos deberán ser enviados a la Dirección General de Financiamiento para su 
validación de conformidad con las plantillas de personal médico y administrativo establecidas. En caso de que 
este monto máximo posibilite nuevas contrataciones para la prestación de estos servicios, será responsabilidad 
de "EL ESTADO" efectuarlas en apego a lo establecido en el artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la 
Ley del ISSSTE. 

El total de recursos de "EL ESTADO" destinado a remuneraciones del personal, se podrá distribuir de la 
siguiente manera: el 20 por ciento como máximo para la contratación del personal considerado en el catálogo 
de la Rama Administrativa y el 80 por ciento restante para la contratación del personal considerado en el 
catálogo de la Rama Médica. Lo anterior no limita a "EL ESTADO" a utilizar el total de recursos para la 
contratación exclusiva de personal del catálogo de Rama Médica. 

En caso de que los requerimientos de contratación excedan el monto establecido en este Anexo, "EL ESTADO" LlJ 
será responsable de cubrirlo con fuentes distintas a las transferencias federales del SISTEMA 

"EL ESTADO" por conducto del titular del REPSS, deberá enviar de manera mensual a la Comisión, a través 
del SIGEFI, el listado nominal de las plazas pagadas con estos recursos, mensualmente o en el momento en 
que ésta se lo solicite. La información de los listados deberá contener al menos: número de empleado, año(¡1 
mes, quincena, entidad federativa, RFC, CURP, Nombre, CLUES, nombre CLUES, fecha inicio de relación 
laboral, fecha baja de relación laboral, puesto, clave puesto, tumo, rama, tipo do unida~ lota r 
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Anexo IV 2017 
Entidad Federativa: Sonora 

deducciones percepción neta, fecha timbrado, ID factura, concepto pago, estatus incidencia, descripción 
incidencia, firma (conforme al tabulador de remuneraciones autorizado por la dependencia competente en "EL 
ESTADO", que entre otras, deberá incluir las prestaciones establecidas en la Ley del ISSSTE); así como 
cualquier otro dato que la Comisión solicite para efectos de comprobación, y conforme a los formatos y 
procedimientos establecidos por la misma. La entrega oficial de la información a través del SIGEFI será 
mediante la e.firma del titular del REPSS, que le sea emitida por el SAT. 

2. La adquisición de medicamentos, material de curación y otros Insumos necesarios para la prestación 
de servicios a los afiliados al Sistema. 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, hasta un 32.68% o el monto máximo de $ 205,653,000.00 (Doscientos Cinco Millones Seiscientos 
Cincuenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) se destinará al concepto de adquisición de medicamentos, material 
de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios del CAUSES a los afiliados al SISTEMA, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (ii) y último párrafo 
del citado inciso a) del PEF 2017 y al Anexo 111 del ACUERDO. 

Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de manera exclusiva de los 
recursos federales transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracción II de la LGS, en correlación con los 
lineamientos quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" garantizar que los recursos se destinen exclusivamente para la adquisición 
de medicamentos, material de curación e insumos incluidos en el CAUSES. 

Para efectos de la compra de medicamentos asociados al CAUSES, "EL ESTADO" deberá sujetarse a los 
precios de referencia y/o a las disposiciones administrativas que en su caso, expida la Secretaría de Salud. 
Asimismo, por conducto del titular del REPSS deberá reportar de manera mensual a la Comisión a través del 
SIGEFI, la totalidad de las adquisiciones realizadas, indicando el nombre del proveedor, clave y nombre del 
medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas, monto unitario, monto total y 
procedimiento de adquisición. La Comisión podrá en cualquier momento, solicitar información complementaria 
respecto a este rubro. La entrega oficial de la información a través del SIGEFI será mediante la e.firma del titular 
del REPSS, que le sea emitida por el SAT. 

La Comisión podrá promover el establecimiento de un mecanismo complementario de abasto eficiente, 
distribución y entrega de los medicamentos e insumos asociados al CAUSES, que permita el suministro 
completo y oportuno de los medicamentos prescritos a los beneficiarios del Sistema en "EL ESTADO", con la 
finalidad de apoyar el cabal cumplimiento a los objetivos de la protección social en salud. La Comisión 
reconocerá en el Apéndice IV-1-2017 del presente anexo, que en su caso se suscriban, los lineamientos a seguir 
para su consecución bajo este procedimiento. 

Del monto máximo en pesos para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos 
necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al SISTEMA, establecido en el artículo 38, apartado A, 
fracción IV, inciso a), numeral (ii), "EL ESTADO" podrá destinar hasta el 5% de dichos recursos para la 
subrogación de medicamentos, con el objeto de asegurar a los beneficiarios el total surtimiento de los mismos. 

Será responsabilidad exclusiva de "EL ESTADO" justificar en la comprobación de recursos, la necesidad de 
subrogación por no contar con los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario para este esquema 
de subrogación. El precio de cada medicamento no podrá ser mayor al 20% sobre el precio referido en los 
Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por 
las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria 
federal del Sistema de Protección Social en Salud, y en ningún caso podrá exceder el precio máximo al público. , 1 1 Í\ 
"EL ESTADO" deberá enviar el detalle del proceso de adquisición. W \ ""' 

Cuando "EL ESTADO" use esta modalidad, deberá asegurar mediante un vale de medicamento, el abasto dY)e 
mismo al beneficiario del SISTEMA; además en los convenios, acuerdos o contratos que celebre con los \A 
proveedores de medicamento, deberá establecer dentro de los mecanismos de sanción o penalización, algú 
supuesto referente al incumplimiento del abasto contratado y, en su caso, encargarse da ha~ 
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AnexoIV2017 
Entidad Federativa: Sonora 

penalizaciones; es responsabilidad de ' EL ESTADO" que los contratos o convenios de subrogación se 
encuentren en estricto apego a la normatividad estatal. 'EL ESTADO", por conducto del titular del REPSS, 
deberá informar en el mes de diciembre a la Comisión la modalidad o en su caso el no uso del mecanismo 
complementario para hacer frente al desabasto de los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario. 

3. Al menos el 20 por ciento, para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfennedades que estén contenidas en el CAUSES. 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, al menos el 20% del total, se destinará para acciones de promoción, prevención y detección oportuna 
de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, apartado 
A, fracción IV, inciso a), numeral (iii) del PEF 2017 y al Anexo 111 del ACUERDO. 

Asimismo, del total de la cuota social y la aportación solidaria federal hasta el 2% podrá destinarse a las acciones 
de medicina general vinculada a la detección de riesgos (Consulta Segura), dicho importe estará considerado 
en el monto programado para las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades. 

Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales 
transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la LGS, en correlación con los lineamientos 
cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. 

Cabe señalar que los recursos destinados a este concepto de gasto no son adicionales, por lo que la integración 
de este monto incluye acciones transversales que inciden en la promoción, prevención de la salud y en la 
detección oportuna de enfermedades, las cuales se contabilizan en otros conceptos de gasto, tales como: 
remuneraciones al personal, medicamentos, material de curación y otros insumos; equipamiento y al Programa 
de Fortalecimiento a la Atención Médica, siempre y cuando no rebasen individualmente los límites y montos 
establecidos. Considerando al menos el 30% en recursos líquidos en las partidas no transversales, autorizadas 
en el catálogo para la Programación de Recursos de Salud Pública para Prevención con Oportunidad
PRORESPPO. 

Los recursos destinados a acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades se 
aplicarán por "EL ESTADO" únicamente para cubrir las intervenciones incluidas en el CAUSES en beneficio de 
los afiliados al SISTEMA. 

El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por "EL ESTADO" y la propia Comisión, 
a través de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, mediante el SIGEFI y las herramientas de 
trabajo que la Comisión determine para tal fin. 

Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, para la aplicación de la 
Consulta Segura a los beneficiarios del SISTEMA, se realizarán con base en el procedimiento que defina la 
Comisión. En tanto, la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión, será quien a su vez 
valide la programación de los recursos. 

"EL ESTADO" deberá sujetarse a los montos validados en la programación de este concepto de gasto, la cual 
podrá ser modificada previa solicitud y justificación ante la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud. 
Será responsabilidad de "EL ESTADO" informar a la Comisión mediante el SIGEFI, la ejecución de dicho recurso 
en apego a la programación previamente autorizada. La entrega oficial de la información a través del SIGEFI 
será mediante la e.firma del titular del REPSS, que le sea emitida por el SAT. 

La Comisión en conjunto con la SPPS promoverán el establecimiento de un mecanismo de abasto, distribución 
y entrega eficiente de insumos de salud pública que permita el suministro completo y oportuno, con la finalidad , , I 
de apoyar el cabal cumplimiento a los objetivos de la protección social en salud, mismo que será incluido en el \,\1\. 
Apéndice IV-I-2017 del presente anexo, el cual incluirá el detalle de los montos a ejercer en estas acciones, así 
como la validación de las áreas competentes de "EL ESTADO" y de la SPSS. El mecanismo anterior operar? 
bajo la modalidad establecida en el artículo 77 bis 15 fracción III de la LGS, en correlación con los lineamiento f 
décimo al décimo segundo del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de lo 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. 

C3f 
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Anexo IV 2017 
Entidad Federativa: Sonora 

4. Hasta el 6 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal administrativo del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) correspondiente a cada entidad federativa. 

De los recursos federales que se transfieran a "EL ESTADO" por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, hasta un 6.52% o el monto máximo de$ 41,000,000.00 (Cuarenta y Un Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
se destinará para el gasto operativo y para el pago de personal administrativo del REPSS, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (iv) y último párrafo del citado inciso a) 
del PEF2017. 

Para la erogación de este concepto de gasto, "EL ESTADO" dispondrá de los recursos federales transferidos 
conforme al artículo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto 
del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. 

Aunado a lo anterior, "El ESTADO" hará frente a los compromisos adquiridos por concepto de apoyo 
administrativo y gasto de operación de los REPSS, con base en los criterios y/o lineamientos que emita la 
Comisión para: 

a) Cubrir el pago del personal administrativo del REPSS, que realice labores relacionadas con la ejecución del 
SPSS en la entidad mediante la erogación de los recursos provenientes de la cuota social y aportación solidaria 
federal enviados por la Comisión, previa validación de la Dirección General de Financiamiento. La entidad 
deberá presentar la propuesta a más tardar al cierre del primer trimestre del 2017, de acuerdo a los criterios 
difundidos por la Dirección General de Financiamiento. 

El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por "EL ESTADO" y la propia Comisión, 
a través de la Dirección General de Financiamiento por conducto de la Dirección de Cálculo y Análisis 
Financiero, mediante las herramientas de trabajo que la Comisión determine para tal fin. 

b) El gasto de operación del REPSS, que incluirá los recursos necesarios para el seguimiento de la cuota social 
y aportación solidaria federal y la aplicación de la Consulta Segura. La programación deberá ser validada por la 
Dirección General de Afiliación y Operación de la Comisión, solicitando previamente la suficiencia presupuesta! 
a la Dirección General de Financiamiento. La autorización se llevará a cabo con base a lo establecido en los 
lineamientos que expida la Dirección General de Afiliación y Operación. Asimismo, deberá reportar de manera 
mensual a la Comisión por medio del SIGEFI. 

El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por "EL ESTADO" y la propia Comisión, 
a través de la Dirección General de Afiliación y Operación, mediante el SIGEFI y las herramientas de trabajo 
que la Comisión determine para tal fin. 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" vigilar que las programaciones validadas para ambos conceptos de gasto 
no superen el monto máximo establecido. 

No se podrán destinar recursos de la aportación solidaria estatal para el pago de prestaciones o salarios del 
personal administrativo del REPSS, de deberán utilizar otras fuentes de financiamiento 

5. Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas. 

De los recursos federales que se transfieran por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, en 
términos del artículo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto 
del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud. "EL ESTADO" podrá asignar recursos para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, apartado A, fracció~ i~ 
IV, inciso b), del PEF 2017. Lo anterior se verá reflejado en acciones tales como obra nueva, sustitucióny-\_ 
ampliación, fortalecimiento, así como equipo relacionado con la salud, conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y remodelación, con el objeto de lograr y/o mantener la acreditación de las unidades médicas(,{ 
Tales unidades deberán estar vinculadas al SISTEMA (prestar servicios de salud en favor de los beneficiarios y 
en zonas de cobertura del SISTEMA, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud de 
CAUSES). 
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"EL ESTADO' deberá presentar para validación de la Comisión a través de la Dirección General de 
Financiamiento, el documento denominado "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica' el cual 
deberá considerar lo siguiente: 

a) Declaratoria signada por el Titular de los Servicios Estatal de Salud, dirigida a la Comisión en la cual 
manifieste que se efectuó una adecuada planeación de los recursos para garantizar que los destinados a 
acciones de fortalecimiento de la infraestructura médica, vinculadas al SISTEMA, no presentan un impacto 
adverso en el financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar 
las intervenciones y medicamentos asociados al CAUSES, y que las acciones de dicha propuesta no hayan 
sido ejecutadas hasta la obtención de la validación, aún y cuando se trate de ejercicios anteriores. 

b) Los recursos destinados a este rubro podrán converger de distintas fuentes de financiamiento; al darse el 
caso, 'EL ESTADO' deberá presentar el detalle de Recursos Convergentes, asegurando el uso distinto de 
cada uno de ellos, con la intención de evitar duplicidades en las autorizaciones de gasto. 

c) Para cada proyecto se especificará si la Unidad Médica se encuentra: (i) acreditada, (ii) en proceso de 
acreditación, o (iii) inicia la acreditación en el 2017; lo anterior, no aplica para las acciones de obra nueva. 

d) Los Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación y Fortalecimiento a desarrollar deberán estar 
incluidos en el Plan Maestro de Infraestructura que emita la Secretaría de Salud; así como en su caso, 
contar con el certificado de necesidades emitido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES), quedan excluidos de esta disposición las acciones de conservación, mantenimiento, 
rehabilitación, remodelación y equipamiento. 

e) Para las acciones de obra nueva se deberá contar con la autorización expresa de la Comisión para la 
aplicación de recursos de cuota social y aportación solidaria federal. En cuyo caso se enviará la solicitud y 
justificación técnica por parte de "EL ESTADO" a la Comisión, quien podrá en cualquier momento, solicitar 
información complementaria. Los gastos de operación asociados al funcionamiento de los proyectos de obra 
nueva, incluidos en su Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica serán responsabilidad 
exclusiva de "EL ESTADO' , con cargo a su presupuesto. Para tal efecto deberán emitir Declaratoria signada 
por el Titular de los Servicios Estatales de Salud. 

f) Descripción por proyecto donde se detalle la CLUES, el municipio, localidad, tipo de obra, tipo de unidad, 
nombre de la unidad, número de beneficiarios del Seguro Popular, población potencial beneficiada y montos 
programados a invertir identificando los importes que se destinarán para obra pública. 

g) En caso de que se requiera destinar recursos al equipo relacionado con la salud, éste se deberá incluir con 
el monto respectivo y la información detallada en el inciso anterior por unidad médica. Las características 
del equipo relacionado con la salud deberán ser congruentes, en su caso, con las disposiciones y 
autorizaciones emitidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

"EL ESTADO" deberá observar que los recursos de la cuota social y aportación solidaria federal que se destinen 
a Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación, Fortalecimiento, Remodelación, Rehabilitación, Equipo 
relacionado con la salud, Conservación y Mantenimiento sólo serán autorizados cuando se trate de acciones en 
áreas médicas de atención a la persona. 

La Comisión podrá requerir información adicional respecto de la propuesta que presente "EL ESTADO" y sólo 
reconocerá la aplicación de recursos en este concepto de gasto cuando "EL ESTADO" haya presentado su 
Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica y haya obtenido la validación correspondiente de la 
Comisión. 

En el caso de que "EL ESTADO" requiera una modificación a la programación original de dicho concepto de 
gasto, deberá solicitar una revalidación aún y cuando el monto global de la propuesta antes mencionada no , 1 n 
resulte modificado, "EL ESTADO" deberá informar los cambios entre las unidades médicas que contemple dicha W.. 
propuesta. 

En caso de que "EL ESTADO' requiera llevar a cabo acciones de infraestructura física, adquisición ~~ 
equ1pam;en1o, de tsr.med;c;na y otros conceptos, en -;nos de~ p,evisto en ~ artículo 39 b~ r 
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de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, el procedimiento operará bajo la 
modalidad establecida en el artículo 77 bis 15 fracción III de la LGS, en correlación con los lineamientos décimo 
al décimo segundo del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, así como con lo dispuesto por la cláusula 
Octava y el Anexo VI del ACUERDO. 

6. Acreditación de los establecimientos médicos que prestan servicios al Sistema. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la LGS, así como en los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, "EL ESTADO" podrá 
destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para 
lograr durante el año 2017 la máxima convergencia entre las unidades prestadoras de servicios al Sistema y 
aquellas que cuenten con la acreditación de las unidades prestadoras de servicios al SISTEMA .. 

Las acciones encaminadas a la consecución de estos objetivos deberán respetar los límites de gasto 
establecidos en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), del PEF 2017. 

Es importante señalar que se trata de acciones transversales que si bien inciden en la acreditación de unidades 
médicas, se contabilizan en otros conceptos de gasto, tales como: remuneraciones de personal, medicamentos 
o acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física. "EL ESTADO" identificará los montos que en cada 
concepto de gasto se destinan a estas acciones. 

7. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la LGS, así como en los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, "EL ESTADO" destinará 
recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para el 
otorgamiento de servicios de salud de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde no 
existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, con la finalidad de incrementar la afiliación 
en dichas localidades y garantizar la prestación de servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios 
del SISTEMA, a través del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud definió las intervenciones del CAUSES que el 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica puede proveer (mismas que pueden incluir diagnóstico y/o 
tratamiento). Sin embargo, corresponde a "EL ESTADO" definir la cartera de servicios de cobertura real, de 
acuerdo a las necesidades en salud y a su capacidad instalada, para la operación del Programa, así como las 
zonas de cobertura en función de la población afiliada. Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual 
por persona por tipo de Unidad Médica Móvil (UMM) son las que a continuación se indican: 

Cáplta anual 
(Costo en oesos) 

Tipo Intervenciones Costo Anual por 
del CAUSES Persona (cáoital 

o 117 181.88 
1 117 181 .88 
2 128 223.22 
3 128 223.22 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" por medio del REPSS en coordinación con el responsable estatal de la 
operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, identificar las diversas fuentes de recursos para v,l 
financiar estos servicios, a efecto de no duplicar los recursos que se destinan a su operación. 

Una vez definida la población a atender por unidad y la cápita por persona se elaborará una propuesta de 
Programa Operativo Anual que "EL ESTADO", a través del REPSS, presentará a la Comisión para su validación, 
a más tardar el 31 de marzo de 2017. Misma que deberá contener: 
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a) Cálculo de cápitas 
b) Programa Operativo Anual 

8. Adquisición de Sistemas de lnfonnación y Bienes Informáticos. 

Anexo IV 2017 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, ' EL ESTADO" podrá 
destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para 
el desarrollo de sistemas de información que permitan dar seguimiento a los pacientes, a sus familias, a las 
acciones dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a contenidos relacionados 
con la infraestructura física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del SISTEMA; así como para 
adquisición de bienes informáticos, licencias de usos de sistemas de información y la incorporación de servicios 
y equipo telemático, instalaciones, conectividad (radio, telefonía, VPN y/o Internet), para las unidades médicas 
que presten servicios de salud a los beneficiarios en zonas de cobertura del SISTEMA 

En el caso de proyectos de Expediente Clínico Electrónico, la autorización será emitida por la Dirección General 
de Información en Salud y por la Comisión, a través de la Dirección General de Procesos yTecnología. 

Dichos recursos deberán ser planteados de manera específica en un proyecto tecnológico para autorización de 
la Comisión, a través de la Dirección General de Procesos y Tecnología, con previa emisión de la suficiencia 
presupuesta! por parte de la Dirección General de Financiamiento. 

La presentación y autorización de proyectos se llevará a cabo con base en lo establecido en los lineamientos 
que expida la Dirección General de Procesos y Tecnologías para tal fin. 

La ejecución del gasto en este concepto podrá darse hasta el momento de contar con la validación 
correspondiente, "EL ESTADO" deberá vincular la comprobación enviada al proyecto tecnológico o al 
Expediente Clínico Electrónico (ECE) autorizado para demostrar el avance físico - financiero de dichos 
proyectos. 

9. Pagos a Terceros por Servicios de Salud. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la LGS, así como en los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, 'EL ESTADO" podrá 
destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para 
la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud definidos en el CAUSES; en caso de rebasar 
los tabuladores establecidos en el mismo, "EL ESTADO" deberá pagar la diferencia con recursos propios. 

'EL ESTADO" deberá informar en los meses donde se haga uso de este concepto de gasto a la Comisión, los 
siguientes aspectos de la compra de servicios a prestadores privados: nombre del prestador; el padecimiento 
del CAUSES que es atendido, fecha de atención, nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario; así como 
el costo unitario por cada intervención contratada. 

"EL ESTADO". por conducto del titular del REPSS, enviará a la Comisión durante el ejercicio, la aprobación de 
su junta de gobierno de la subcontratación de servicios con terceros, con base en lo establecido en la dáusula 
Segunda, fracción 11, inciso b) del ACUERDO. No podrán realizarse pagos sin los acuerdos contractuales que 
manifiesten el detalle de la atención médica y las generalidades del pago. J1 
En caso de que el pago se realice por la Comisión mediante la compensación económica por la prestación de 
servicios de salud brindados a los beneficiarios del SISTEMA fuera del área de circunscripción territorial en 1(1 
que están afiliados, "EL ESTADO" y la Comisión se apegaran a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se ( 
establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en Salud 
demás nomiativa aplicable. 
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10.Pago por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud 
Públicos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I y II de la LGS, en correlación con los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, "EL ESTADO" podrá 
destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para 
efectuar los pagos a los Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos por 
servicios que éstos presten para la atención del CAUSES a los beneficiarios del SISTEMA de "EL ESTADO". Para 
ello, "EL ESTADO" deberá además de apegarse a la normativa aplicable, suscribir convenios con dichos 
Institutos u Hospitales para definir las condiciones y/o esquema de los pagos. 

En todos los casos para estar en condiciones de realizar los pagos por la prestación del servicio a los Institutos 
Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos, dichas unidades no deberán recibir 
recursos del SISTEMA para su operación, correspondientes a cuota social y aportación solidaria federal 
establecidos en el artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y III de la LGS. 

"EL ESTADO", por conducto del titular del REPSS, enviará a la Comisión durante el ejercicio, la relación de 
unidades mencionadas en el párrafo anterior, así como los convenios celebrados y el acta de aprobación por 
su junta de gobierno para tal fin. No podrán realizarse pagos sin los acuerdos contractuales que manifiesten el 
detalle de la atención médica y las generalidades del pago. 

En caso de que el pago se realice por la Comisión mediante la compensación económica, como mecanismo de 
pago por la prestación de servicios de salud a algún beneficiario del SISTEMA atendido en un establecimiento 
de salud público de carácter federal, "EL ESTADO" y la Comisión se apegaran a lo dispuesto en el Acuerdo 
mediante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

11.Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en la Prestación de los Servicios de Salud del 
CAUSES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la LGS, así como en los 
lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia 
de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, "EL ESTADO" podrá 
destinar recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para 
adquirir insumos y servicios necesarios de las unidades médicas que presten servicios de salud a favor de los 
afiliados y en zonas de cobertura del SISTEMA, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud 
del CAUSES. 

C. INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 

De conformidad con el artículo 38, apartado B del PEF 2017, "EL ESTADO" a través del REPSS, deberá informar 
a la Comisión de manera mensual y en los medios definidos por ésta, el avance en el ejercicio de los recursos 
transferidos. 

Asimismo, con base en la fracción VIII de la Cláusula Cuarta del "ACUERDO", dentro de los sistemas de información 
establecidos por la Secretaría de Salud, estará el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, el 
cual será proporcionado al REPSS por parte de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), a efecto de 
contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, apartado A, fracción V del Presupuesto de Egresos de la . 11 
Federación del presente ejercicio fiscal, por lo que su uso deberá ser previo a la remisión del padrón de beneficiarios u.A (7 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para su validación. \ "-

Respecto a cada uno de los conceptos de gasto contemplados en el presente Anexo, el REPSS reportará 
mediante el mecanismo establecido por la Comisión, el avance del ejercicio de los recursos transferidos. r?I . 
resumen de los reportes generados deberá remitirse a la Comisión, avalados por el Director General del REPS f \A 
y el Director de Financiamiento del REPSS o su equivalente (Cuadro Resumen y Anexos); los cuales ser 
sustentados con la información registrada por "EL ESTADO" en dicho mecanismo establecido. 
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Se tendrá hasta el 30 de junio de 2017 como plazo máximo para comprobar los ejercicios anteriores a 2017. En 
casos plenamente justificados se podrá exceptuar esta disposición. 

"EL ESTADO" deberá enviar a la Comisión la programación del gasto (avalada por el titular de los Servicios 
Estatales de Salud y el Director General del REPSS), dentro del primer trimestre del año, para vigilar el apego a 
los montos máximos establecidos en el presente documento. Se deberá agregar al Programa de Gasto la 
leyenda siguiente: "La compra de Medicamentos, material de curación y otros insumos presupuestados en este 
Programa de Gasto, incluye el monto de los recursos que se entregarán en especie de acuerdo a lo establecido 
en el Apéndice IV-I-2017 del presente anexo del acuerdo de coordinación y deberán tomarse en cuenta dentro 
del presupuesto transferido a la entidad." 

En el caso de modificación al programa de conceptos de gasto validados por otras Direcciones Generales, "EL 
ESTADO" deberá anexar el documento donde se notifique la autorización emitida por parte de la Dirección 
General correspondiente. 

Es responsabilidad de "EL ESTADO" el cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 38 del PEF 
2017 y del envío de la información en los términos y periodos señalados en el presente Anexo y demás normativa 
aplicable, para estar en condiciones de recibir las transferencias federales de manera regular, conforme al 
artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 

La custodia de la documentación comprobatoria será responsabilidad de "EL ESTADO" quien la pondrá a 
disposición de la Comisión y de las autoridades fiscalizadoras, cuando así lo soliciten. 

El REPSS tendrá hasta el 30 de abril de 2018 como plazo máximo para comprobar el recurso del SISTEMA 
correspondiente al 2017, independientemente de la fecha en la que haya recibido dicho recurso federal. Para 
los casos de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas, cuyo compromiso se tenga generado 
contractualmente antes del 31 de diciembre de 2017, el plazo máximo para su comprobación será el 31 de 
diciembre de 2018. Sólo en casos plenamente justificados se podrá exceptuar esta disposición respecto a la 
comprobación. 

D. MARCO JURIDICO 

Ley General de Salud artículos 77 bis 1, 77 bis 5, 77 bis 6, 77 bis 1 O, 77 bis 11, 77 bis 15 y 77 bis 16. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud artículos 3 Bis,1 2, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 Bis, 38, 39, 39 Bis, 57, 71 , 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 139 y 140. 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2014. 

Acuerdo por el que se establece el porcentaje mínimo de los recursos federales correspondientes al Sistema de 
Protección Social en Salud a transferir a las entidades federativas, mediante depósitos en las cuentas que 
constituyan los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en la Tesorería de la Federación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2016. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, artículo 38. 

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Sonora, t,ll. 
Cláusulas: Cuarta, Séptima y Décima Segunda. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del Sistema de 
Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2015. (r 
Las circunstancias no previstas en el presente Anexo, serán resueltas por la Comisión. 
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El presente Anexo se firma a los 10 días del mes de marzo de 2017. 

"EL ESTADO" 
Por la Secretarla de Salud Pública del 

Estado de Sonora 

o 
Secretario de Salud Pública del Estado y 

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud 
de Sonora 

Por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda del Estado de 

Sonora 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora 

"SALUD" 
Por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

' 
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m1.. .SECRElARÍA DE SALUD PÚBLICA li,~-: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDIC~ 

.~~J REVISADO 

ANEXO V 

TUTELA DE DERECHOS 
2017 

Sonora 

ANEXO V-2017 
Entidad Federativa: Sonora 

Desde su creación en el año 2004, el Sistema de Protección Social en Salud (Sistema) ha adquirido un mayor 

alcance en cuanto a su cobertura, logrando consolidarse como un mecanismo eficaz para garantizar el derecho 

a la protección de la salud, previsto por el artículo 4° constitucional; en términos del artículo 77 bis 1, de la 

Ley General de Salud, la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso 

efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 

es así que para facilitar la aplicación efectiva de los derechos y obligaciones de los beneficiarios al Sistema, el 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) impulsará acciones para lograr que el Sistema se 

constituya como uno de los mecanismos principales para tutelar el derecho a la salud. 

l. GESTOR DEL SEGURO POPULAR 

De conformidad con lo que señalan los "Lineamientos generales que establecen los criterios para la 
programación y ejercicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación de los Regímenes 

Estatales de Protección Social en S~lud", "EL ESTADO", a través del REPSS, implementará las medidas 

administrativas y operativas necesarias para garantizar la contratación de al menos el número mínimo sugerido 

de Gestores del Seguro Popular fijos e itinerantes, mismos que deberán depender administrativamente del 

REPSS y apegarse operativamente a las funciones establecidas por el Manual del Gestor del Seguro Popular 

vigente. 

El REPSS enviará cuatrimestralmente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, (Comisión) un 
informe que contenga: 

a) El estatus de la contratación de Gestores del Seguro Popular y las estrategias desarrolladas para la 

promoción y difusión de su figura a los beneficiarios del Sistema y prestadores de servicios de salud; 
b) El reporte de resultados de la aplicación de la Herramienta para la Evaluación del Desempeño de los 

Gestóres del Seguro Popular que para tal efecto emitió la Comisión; 

c) El avance al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de Gestores del Seguro Popular; y 

d) Un reporte de los Gestores del Seguro Popular Itinerantes, con nombre, área de adscripción, área (s) de 
responsabilidad, cronograma de visitas y actividades realizadas en el periodo _que reportan. 

2. ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 
ENFERMEDADES 

DEOp 
De conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación, como parte de las accione(;,/ 
de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, "EL ESTADO", mediante su Red de 

Prestadores de Servicios de Salud incorporados al Sistema, garantizará la aplicación de la estrategia d 

Consulta Segura de conformidad con los criterios que para tal efecto emita la Comisión. / 
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EL REPSS, enviará cuatrimestralmente a la Comisión, un informe de Consulta Segura que contenga: 

a) El avance o cumplimiento de la meta formalizada; 
b) El análisis sobre impacto de la aplicación de la Consulta Segura en su población afiliada; 
c) y en su caso la justificación para los casos en que no se cumplan las metas. 

3. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN 

El REPSS, de conformidad con los artículos 77 bis 5 apartado B), fracciones I y VII, 77 bis 36, 77 bis 37 y 77 
bis 38 de la Ley General de Salud y 13, 21 y 22 de su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, 
deberá formalizar y mantener la vigencia de los convenios y/o acuerdos de gestión con establecimientos de la 
Red de Prestadores de Servicios incorporados al Sistema para otorgar la atención médica con respecto a la 
cobertura del Catálogo Universal de Servicios 1e Salud (CAUSES), asimismo, deberá incluir en dichos 
convenios, la meta formalizada y seguimiento de la Consulta Segura, debiendo enfatizar el cumplimiento de 
la meta por Jurisdicción Sanitaria considerando la población objetivo. 

EL REPSS, enviará a la Comisión cuatrimestralmente un informe respecto de los Convenios y/o acuerdos de 
gestión, el cual deberá contener: 

a) El número de convenios y/o acuerdos formalizados. 
b) Los resultados respecto de los criterios o mecanismos de evaluación que aplicó a dichos convenios y/o 

acuerdos y el seguimiento de las actividades convenidas. 
c) Deberá agregar en medio digital copia de los mismos. 

4. MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD 
(MOSSESS) 

"EL ESTADO" a través del REPSS, es el responsable de la aplicación del MOSSESS. El área de Gestión 

de Servicios de Salud, utilizará esta herramienta en línea para evaluar el desempeño de los prestadores que 
conforman su red, además de planear, coordinar y dar el seguimiento a las actividades relacionadas con el 
modelo de supervisión, por lo que deberá resguardar, integrar y analizar la información producto de dicha 
aplicación. 

Los resultados que de él emanen deberán ser atendidos por los prestadores de servicios, para ello el REPSS 
implementará los mecanismos de coordinación necesarios a fin de que dichos prestadores de servicios, 
conozcan y atiendan las recomendaciones. 

"EL ESTADO" a través de los Serv1c10s Estatales de Salud y los establec1m1entos mcorporados al S1stem; ~ 
dcl>oá• do ra<,hm ,1 •=• • "'"''" do """"""' dd REPSS, "' - lo doc,_,..,, y ~,~": / ~ 
"""""' "" """'· '"-'"'"y/o""'""""'"=~""""· 9-J _y, ü 
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La Comisión determinará la actualización de los temas objeto de verificación a través de la aplicación de las 

cédulas de supervisión ( adaptadas de acuerdo a las necesidades propias de la entidad) y el uso de la herramienta 

en línea contempla los módulos de: Satisfacción del Usuario, Capacitación a los Prestadores de Servicios, 
20% del Anexo IV, Redes de Servicio, Sistema Unificado de Gestión y Gestor del Seguro Popular. 

El REPSS, deberá, enviar a la Comisión anualmente el Plan de Supervisión y Programa de Visitas, asimismo, 

una vez que haya realizado la supervisión deberá realizar los registros correspondientes en los módulos de la 

herramienta en línea, conforme a los criterios que la Comisión determine para tal efecto, y deberá enviar 

cuatrimestralmente un informe de resultados que contemple: 

a) Los avances, hallazgos y cumplimiento de las recomendaciones efectuadas; y 
b) Las estrategias y acciones de mejora implementadas con la aplicación del MOSSESS (cédulas de 

supervisión). 

5. SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN 

"EL ESTADO" implementará el Sistema Unificado de Gestión como mecanismo para la atención, resolución 

y notificación de solicitudes de atención, relacionadas a la prestación de servicios de salud a los beneficiarios 

del Sistema, y en su caso aplicará las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar deficiencias o 

afectación a los derechos del beneficiario en la prestación de los servicios y promoverá la mejora continua, de 

conformidad con los lineamientos vigentes que emita la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

en coordinación con la Comisión. 

Las solicitudes de atención de los beneficiarios, serán analizadas y resueltas en primera instancia por los 

establecimientos prestadores de servicios. Por su parte, el REPSS enviará cuatrimestralmente a la Comisión 

un informe que contenta: 

a) Un análisis sobre los avances de implementación del Sistema Unificado de Gestión en "EL 
ESTADO". 

b) El seguimiento a las solicitudes de atención recibidas en el periodo correspondiente a través del uso 

de la herramienta informática establecida por la Comisión. 

c) Las estrategias de mejora implementadas para disminuir las causas que motivaron las quejas. 

6. GASTO DE BOLSILLO ~ 
En cumplimiento al artículo 77 bis 1 y 77 bis 21 de la Ley General de Salud, "EL ESTADO" adoptará las 

medidas necesarias para que el beneficiario del Sistema, no realice pago por intervenciones, medicamentos o , 

insumos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y las intervenciones cubiertas del Fondo (¡ 
de Protección contra Gastos Catastróficos. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá observar lo establecido en el 

articulo 77 bis 28 de la citada Ley, para los servicios que deternúne el Consejo de Salubridad General~ 

q 
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Jff\:::J REVISADO Sonora 

"EL ESTADO", deberá adoptar las medidas necesarias para difundir a los beneficiarios del Sistema, los 

procedimientos y requisitos para el reintegro por gasto de bolsillo, así como las condiciones en que proceda 
realizarlo, y enviará cuatrimestralmente a la Comisión, un informe respecto del total de las solicitudes de 
reembolso realizadas, debiendo incluir el número de casos en los que procedió el reintegró, así como la 

evidencia de la capacitación y difusión que realizó. 

El presente Anexo se firma a los 30 días del mes de marzo de 2017. 

"SALUD" 

Por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud 

Dr. Gabriel Jaime O'Sbea Cuevas 
Comisionado Nacional de Protección Social en 

Salud 

Dr. Javier o Herrera 
D eneral de Ges· n de e · ·os de Salud 

~ 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

Por la Secretaría de Salud en el Estado de 
Sonora 

uu~~ 
¿;;J Dr. Gilberto Ungs~ltrán 

Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de 

los Servicios de Salud de Sonora 

Esta hoja de firmas corresponde al Anexo V-2017, el cual forma parte integral del Acuerdo de Coordinación ~ 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. ~ 
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¡ w ¡. Gobierno del Secretaría de Infraestructura 
l @' ~ ¡ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 
(,,,..,,.~,c.- J 

CONVOCATORIA No.13 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: 

Licitación Pública 
1 

Fecha límite de l Fechas y Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 

CE-926006995- 1 20 de ·unio de 2017 116 de junio de 2017 a las 119 de junio de 2017 a 1 28 de junio de 2017 a las 
E83-2017 l 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 T ennino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 
210 días naturales 1 11 de iulio de 2017 1 5 de febrero de 2018 1 $6'000,000.00 
Costo de las bases 1 Luoar y descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En J CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 
Institución Bancaria 1 EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

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 
domícílío fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán basados en el oficio No. 05.06-0318/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, 
emitido 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 ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hennosillo, 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 en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberán anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos fonnato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios. 

5. La Visita al Sitio se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección General de 
Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, 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 señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) 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 física 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 artículo 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 Artículo 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 Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado 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 Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio d 2007, firma el Subsecretario. 

de 2017 

41 
1 G. SERGIO C LAYA AR ÍA 

SU ECRETARIO D OBR S P BLICAS 

Unidos lag~ mas ·s 
Blvd. Hidalg Comonfort, No. 35. 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [662) 1081900. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA NO. 005 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo que 
establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional para 
la Contratación de la Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Nacional Fecha límite de j Visita al Lugar de Junta de aclaraciones j Presentación y apertura de 
No. compra de bases los trabajos proposiciones 

CE-926008991-E13-2017 28 de junio de 2017 1 26 de junio de 2017 28 de junio de 2017 
1 

04 de julio de 2017 
12:00 Horas 10:00 Horas. 10:00 Horas 

1 
Capital Contable Mínimo 

Plazo de Ejecución Inicio Termino Requerido 
84 Días Naturales 24 de julio de 2017 15 de octubre de 2017 1 $360,000.00 

Costo de las bases Lugar y descripción de la Obra 
En Banco REHABILITACION DE CARCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
$3,200.00 LOCALIDAD DE CHUCARIT, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos 
propios autorizados según oficio No.SH-ED-17-068 de fecha 23 de mayo de 2017 emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: httpJ/www.compranet.gob.mx o bien en: Las oficinas del 
Comisión Estatal del Agua ubicadas en Blvd. Víldosola S/n Casi Esq. Con Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora. los días 
hábiles: Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 13:00. La forma de pago será únicamente mediante pago en ventanilla de la 
institución bancaria HSBC en acuerdo a la información detallada en bases de licitación. 

3. La Visita al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal de la localidad y municipio correspondiente, en 
el Estado de Sonora, en las fechas y horas señaladas anteriormente. 

4. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas ubicadas en las Oficinas de la CEA Ocampo No.49 Col. Centenario, Hermosillo, 
Sonora, en las fechas y horas señaladas anteriormente. 

5. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. 
Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas 
señaladas anteriormente. 

6. Se otorgará el 30% (treinta por ciento) por concepto de anticipo para el inicio de los trabajos correspondientes. 
7. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
8. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
9. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
10. Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente licitación. 
11 . Se invita a la ciudadanía en general para' que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este regi! 

lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 
a) Acreditar el capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal: 
c) Declaración de integridad: 
d) Acreditación de la existencia legal de "el licitante" y facultades de su representante para suscribir el contrato 

correspondiente: (artículo 52 fracción V del reglamento de la ley): 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 63 y 

118 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
f) Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del 

estado de sonora. ( el documento expedido por la Secretaria de Hacienda solo será exigible al licitante ganador). 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de 
la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así 
mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo 
que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto 
su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
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Criteños de adjudicación: En base a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que 
resulte del promedio de las proposiciones aceptadas. quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al 
presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en mas del diez por ciento con relación a dicho 
presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre los proponentes, reúna las condiciones 
necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la 
proposición solvente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 
las bases. reg istrando previamente su participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los mismos. 

CCP.ARCHIVO 

Tomo CXCIX 

HermosHl~ooio de 2017 

C. C.P. MARTIN ROGELIO MEXIA SALIDO 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS 

COMISIÓN ESTATALDELAGUA 
RUBRICA 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

' LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 002-2017 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, (CMCOP), en cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las 
personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal, técnica y económica, acrediten de manera fehaciente estar en condiciones de llevar 
a cabo la ejecución de las obras que a continuación se enlistan en la presente Licitación Pública Estatal; consistente en: Construcción de Parque 
"Hoyo de Bonilla" en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fecha límite de 
Adq~jsición de bases 

15/06/2017 16/06/2017 
09:00 Horas 

16/06/2017 
11 :00 horas 

Presentación· y ape.r:tura 
de proposiciones 

23/06/2017 
09:00 horas $3'500,000.00 $2,500.00 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx. http://hermosillo.qob.mx. o http://tuobra.hermosillo.gob.mx y en la Oficina de la Dirección de Proyectos y 
Licitaciones de CMCOP Hermosillo, ubicada en calle Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-37, 289-32-40, 289-32-42, Ext. 3247. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 
hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja, a nombre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Hermosillo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de juntas del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle 
Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079 y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde 
se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida las instalaciones del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General del 
Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, 
C.P. 83079, en Hermosillo, Sonora. Los requisitos generales se describen en las bases de licitación. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su , 
instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación provienen del Programa Municipal Directo para el ejercicio fiscal 2017, según 
oficio de Tesorería Municipal Núm. TMH/DECP-299Nl/17 de fecha 20 de Abril de 2017. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

-----------
Hermosillo, Sonora, a 12 de Junio de 2017 

ALDO OCHOA ROMO. 

COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecolcx;¡ía, de conlonnidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Seivícios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitacióo de Carácter Pública Nacional, para la contralacióo de la obra que se describe a 
continuacioo· 

Acto de presenlacióo y 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límtte inscrtpcióo Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosíciones 
CE-826029996-E1-2017 Convocante: $1,500 22106/2017 21.00/2017 21.00/2017 28/06/2017 

CompraNET: $1,500 09:00 hrs. 11:00hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable 

Descripcióo general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de ejecución 

mínimo requerido Inicio T ermínación 
$2,000,000.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUUCO CON 160 DIAS NATURALES 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 9 ENTRE 
10/07/2017 16/12/2017 

AVENIDA X Y XIII, SECTOR CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, 
SONORA 

1. Las bases de la licitación se encuentran áisponbles J)éla consulta y venta en Internet www.cornpranetgob.mx, o bien en: las oficilas de la Dirección de airas 
Púbicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Allooso fberri, Col. Centro (Palacio Municipal~ Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-~72; con el squiente horarto: de 
09:00 a 15:00 horas, en días hábies. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En convocante: En electivo o mediante ch~e a nombre del Municipio de Guaymas, Sonora. En ~ET 
mediante depóstto en la lnstitucioo Bancarta asentada en la convocatoria, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitacioo. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y ~rtura de proposiciones se llevarán a cabo en el Salón Presidentes Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubicado en Ave. Serdán No. 150 Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al uga de los trabajos se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de airas Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y días desaitos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgara el 30% de antq¡o. 
5. Los recursos aitorizados p~ la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2017), para el Ejercicio Fiscal 2017. 
6. No se podrál subcontratar partes de la aira. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIOOES, ADEMAS 
PARA POOER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIOOADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENT ACIOO Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital contable mínimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; c).· Relacióo de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo pro1esta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descrtpción de cada uno 
de los requísttos seiialados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propueslalS, 'EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el anáíJSis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos sguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propueslalS superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licttacióo en calidad de observador, sin necesidad de adquírtr bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecolo;¡ia, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se ínvtta a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Son y al () ano de Control y Evaluacióo Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la lícttacioo a las horas seii en los adr\A fl licitacioo. 

of:. GUAYftt.t~ ~ Guaymas, Sonora a: 12 de Junio del 2017. 

A t~~r,o.~ Alt~c-<>«~ CJ_ 
f ;,-O 

.,. "}"" 
'-2-1.•' 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Lunes 12 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •23 

CONVENIO AUTORIZACION NO.170417-04 

CONVENIO AUTORIZACIÓN NO. 170417-04 del FRACCIONAMIENTO "SAN JUAN 
CAPISTRANO IV ETAPA" ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme; que 
celebran por una parte El Presidente Municipal C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, El Secretario del H. 
Ayuntamiento C. ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, La Síndica Municipal C. LIC. 
CARMEN AIDA LACY VALENZUELA y La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas C. 
ING. SILVIA LORENA JAIME SERRANO, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL H. 
AYUNTAMIENTO", y por otra parte C. JOSE DE JESUS FLORES PUERTAS, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL FRACCIONADOR". Ambas partes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- Ambas partes, convienen para el beneficio de este Contrato, se hagan las siguientes 
abreviaturas; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARIA"; al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominara 
"OOMAPASC". 

SEGUNDA.- Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con fundamento en la Ley 254 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a la que en lo sucesivo se le 
denominará "LA LEY". 

TERCERA.· "EL H. AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que lo representan se encuentran 
debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los Artículos 65, 
fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y Artículo 9 fracción XXI de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Asimismo, acreditan la personalidad con 
la que se ostentan: el C. FAUSTINO FÉLIX CHAVEZ, Presidente Municipal de Cajeme, el C. ING. LUIS 
ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, Secretario del Ayuntamiento de Cajeme y la Síndica Municipal C. LIC. 
CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de fecha 16 de septiembre del 2015; 
por su parte, la C. ING. SILVIA LORENA JAIME SERRANO, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, mediante Nombramiento Oficial de fecha 16 de septiembre de 2015. 

CUARTA.· Declara "EL FRACCIONADOR" que es propietario de un predio rústico localizado en la Parcela 
número 45 Z-1 P3/8 del Ejido Providencia, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora con una superficie de 20-
28-04.57 Has. , lo que acredita con titulo de propiedad Nb. 000000000264 de fecha 18 de Septiembre de 
1996, y que fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
ba¡o el Número 3528, de la sección Registro lnmob11tario, del libro seis, Volumen 15, el día 17 de octubre de ~itlIJJ.tl¡:...,, 
1996, el cual presenta las s1gu1entes medidas y colmdancias , ~ º~51},l~\ 

>- ¿· tí . ' ~;,f@'·-,t\ 
AL NORTE: 804 96 m. Con Parcela 44. e:,; {,' ,::r ·::. '· ~ l""\ 

-i-~ [ :· ;:;~ ',:'i . l 
AL SUR: 802.15 m. Con Parcela 46. 

AL ESTE: 250.11 m. Con Calle Kino. 

AL OESTE: 254.75 m. Con Calle Sin Nombre. 

Siendo objeto de este convenio 3-89-78.52 Has. De las que se describen sus medidas y colindancias 
correspondientemente; concluyendo con el presente convenio, el desarrollo habitacional integral "San Juan 
Capistrano": 

AL NORTE: En línea quebrada de Poniente a Oriente en 619.809 m con Parcela 44 y 91 .702 m con 

fracción misma Parcela 45. 

AL SUR: En línea quebrada de Poniente a Oriente en 128.409 m, 2.001 m, 186.081 m, 133.915 m y 

277.483 m de la misma manzana 45. 

PÁG. 1 DE 8 
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CONVENIO AUTORIZACION NO.170417-04 

AL ESTE: En linea quebrada de Norte a Sur en 99.829 m y 139.781 m, con fracción de la misma 

Parcela 45. 

AL OESTE: En línea quebrada de Norte a Sur en 140.353 m, 23.984 m, 48.002 m, 28.915 m y 1.999 

m, con fracción de la misma Parcela 45. 

Todas las parcelas pertenecientes al Ejido Providencia, Municipio de Cajeme. 

QUINTA.- Dedara "EL FRACCIONADOR" que las 20-28-04.57 Has. de terreno, mencionadas en la 
declaración cuarta, se encuentran actualmente libres de todo gravamen, según se acredita con certificado de 
libertad de gravamen expedido por la autoridad registra! competente según folio 806948, de fecha 22 de 
Febrero de 2017. 

SEXTA.- Dedara "EL FRACCIONADOR" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" solicitando 
factibilidad de uso de suelo para un terreno localizado al Poniente de esta Ciudad, a dicha solicitud 
correspondió una contestación mediante oficio número DDU/021/09 con fecha 13 de Enero del 2009, 
concediéndose la renovación de factibilidad de uso de suelo habitacional para FRACCIONAMIENTO 
UNIFAMILIAR CON DENSIDAD MEDIA DE 21-40 VIVIENDAS POR HECTAREA: misma factibilidad fue 
renovada mediante oficio DDU/1123/16, de fecha 23 de Noviembre de 2016, todas ellas firmadas por el Arq. 
Ramón E. Méndez Sainz, Director de Desarrollo Urbano. 

SÉPTIMA.- "EL FRACCIONADOR" manifiesta que solicitó ante "EL H. AYUNTAMIENTO" por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la aprobación del anteproyecto de lotificación del fraccionamiento que nos 
ocupa en una superficie de 3-89-78.52 Has. Has., a la cual procedió una contestación favorable expresada en 
el oficio No. DDU/245/17 del cual se anexa copia, que con fecha 07 de marzo de 2017 expidió la propia 
Dirección, por conducto de su titular el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, aprobando en él la distribución urbana 
para manzanas y lotes que comprenden el citado fraccionamiento. 

OCTAVA.- Declara "EL FRACCIONADOR", que en cumplimiento a las disposiciones exigidas p ~~t;h~t:l\ 
"OOMAPASC", se dirigió mediante oficio a esa dependencia solicitando y obteniendo la Renovación ¿,'":f}~"·,~;~~ i;i'\ 
Factibilidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, mediante oficio OOM-DT-734/16 3 --;:is:;~~!\'~\ 
fecha 21 de Diciembre de 2016, firmado por el Director Técnico de dicho organismo, el Lic. Juan Carlos Pa ~t tr;;;t_~-y·., / 
Gallegos. Documento que se anexa al presente convenio. ~.'...1->i;i/!;'.o~ 

~,if!-?::::!" ~/ 
NOVENA.- Sigue declarando "EL FRACCIONADOR", que tiene la Factibilidad de Electrificación del predio ..qDo~~/ 
descrito en la declaración CUARTA por parte de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según consta 
en el oficio No. F-002/2009 de fecha 14 de Enero de 2009 que fue firmado por el lng. Marco Antonio Ramos 
Peña, Jefe del Departamento de Planeación-Construcción. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA.- Continúa declarando "EL FRACCIONADOR", que solicitó ante la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Licencia Ambiental Integral, obteniendo respuesta 
aprobatoria según lo muestra el oficio No. DGGA-0160/16, Exp. FOPAL3-001, Clave: DGGA-RES-LAl/1 6, el 
día 26 de Enero de 2016 el cual fue firmado por el Lic. Héctor Lizárraga Dávila, Director general de la 
mencionada Comisión. 

DÉCIMA PRIMERA.- Declara "EL FRACCIONADOR", que habiendo obtenido la aprobación del proyecto, 
solicitó a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la expedición de la LICENCIA 
DE USO DE SUELO, misma que le fue otorgada mediante el oficio No. DDU/298/17, con fecha 16 de Marzo 
de 2017, firmada por el Arq. Ramón E. Méndez Sainz, la cual se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA FRACCIONADORA" manifiesta que solicitó ante la Unidad Estatal de Protección 
Civil, la autorización de_l Diagnóstico de Riesgo del Proye_cto del fraccionamiento que nos ocupa, a la cual / 
procedió una contestaaón favorable expresada en el oficio No. UEPC/048/01/2016, expedido el día 07 de 
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Enero de 2016, documento firmado por la Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador de la mencionada Unidad 
Estatal. 

DÉCIMA TERCERA.· Ambas partes declaran que habiendo factibilidades para efectuar el fraccionamiento del 
predio a que se refiere la declaración CUARTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se 
pusieron de acuerdo para celebrar el presente convenio, acordando obligarse conforme al contenido de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

1.- Por medio del presente instrumento, "EL H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL FRACCIONADOR", para 
que ésta lleve a cabo el fraccionamiento del predio a que se refiere la declaración CUARTA, misma que se 
tiene por reproducida en esta cláusula para todos los efectos legales. 

2.- El Fraccionamiento que se autoriza será Habitacional Unifamiliar con Densidad Media al cual se le 
denominará FRACCIONAMIENTO "SAN JUAN CAPISTRANO IV", El uso de sus lotes será única y 
exclusivamente para el objeto que se describe, excepto el lote 2 de la Manzana 22, que con una superficie 
total de 751 .234 m•., se ha destinado para área verde. El uso de suelo asignado fue debidamente aprobado 
por "EL H. AYUNTAMIENTO"; Se anexan también al presente convenio para que formen parte del mismo los 
siguientes documentos: 

Copia de Titulo de Propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, que ampara la propiedad del predio referido. 

11. Certificado de Libertad de Gravamen del Inmueble. 
111. Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
IV. Aprobación de Anteproyecto 
V. Plano de localización del predio dentro de la Ciudad, Plano de construcción del Polígono, Plano 

de las Curvas de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano del Proyecto de 
Vialidad, Estudio de Drenaje Pluvial, 

VI. Pre-Factibilidad de suministro de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad de suministro de 
Energía Eléctrica. 

VII. Resolutivo de la Licencia Ambiental Integral. 
VIII. Autorización en Materia de Protección Civil. 

El contenido gráfico literal de los anexos descritos con anterioridad se tiene por reproducido en esta cláusula 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

3.- De acuerdo a lo previsto en el Articulo 100 de "LA LEY'', el proyecto presentado por "EL 
FRACCIONADOR" que consta en el plano de lotificación de este convenio, consistirá en la partición del 
predio mencionado en la declaración CUARTA en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán 
acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos tendrán una superficie 
variable, asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, número total de lotes y cuadro 
general de uso del suelo. 

TABLAS DE LOTIFICACION 

AREAS TOTALES POR 
ÁREA MANZANA LOTE MEDIDAS CANT. NO. DE USO DE M2 TOTAL POR 

LOTES VIV. M2 MANZANAM2 
HABIT VERDE 

10 1 IRREGULAR 1 1 203.280 203.280 l 
10 2 IRREGULAR 1 1 187.871 187.871 1 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Lunes 12 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

CONVENIO AUTORIZACION NO.170417-04 

-
ÁREA 

AREAS TOTALES POR 

MANZANA LOTE MEDIDAS 
CANT. NO. DE USO DE M2 TOTAL POR 
LOTES VIV. M2 

HABIT VERDE 
MANZANAM2 

10 3 IRREGULAR 1 1 187.291 187.291 

10 4 IRREGULAR 1 1 186.712 186.71 2 

10 5 IRREGULAR 1 1 186.133 186.133 

10 6 IRREGULAR 1 1 185.553 185.553 

10 7 IRREGULAR 1 1 184.974 184.974 

10 8 IRREGULAR 1 1 184.394 184.394 

10 9 IRREGULAR 1 1 183.815 183.815 

10 10 IRREGULAR 1 1 183.236 183.236 

10 11 IRREGULAR 1 1 182.656 182.656 

10 12 IRREGULAR 1 1 201 .551 201.551 2,257.466 

15 1 IRREGULAR 1 1 183.776 183.776 

15 2 IRREGULAR 1 1 180.148 180.148 

15 3 IRREGULAR 1 1 179.568 179.568 

15 4 IRREGULAR 1 1 178.989 178.989 

15 5 IRREGULAR 1 1 178.410 178.410 

15 6 IRREGULAR 1 1 177.830 177.830 
15 7 IRREGULAR 1 1 177.251 177.251 
15 8 IRREGULAR 1 1 176.672 176.672 
15 9 IRREGULAR 1 1 176.092 176.092 
15 10 IRREGULAR 1 1 175.513 175.513 
15 11 IRREGULAR 1 1 174.933 174.933 /4~10 ~-
15 12 IRREGULAR 1 1 174.354 174.354 /4 ~~~y.\'JV·_~,t. 
15 13 IRREGULAR 1 1 173.775 173.775 ,~ ~ ~\t/ 
15 14 IRREGULAR 1 1 173.1 95 173.1 95 1,1 ~ ~~-i.~ft1 ;: 
15 15 IRREGULAR 1 1 172.616 172.616 ,~~~fa;.: ·í,, 
15 16 IRREGULAR 1 1 172.036 172.036 V~~.;;...,.::-. .: 
15 17 IRREGULAR 1 1 177.735 177.735 ~¡,· 

15 18 IRREGULAR 1 1 184.426 184.426 
15 19AL 33 10.000 x18.000 15 15 180.00 2,700.000 
15 34 IRREGULAR 1 1 188.052 188.052 6,075.371 

16 1 IRREGULAR 1 1 185.611 185.611 
16 2AL 16 10.000 x18.000 15 15 180.00 2,700.000 
16 17 IRREGULAR 1 1 191.504 191.504 3,077.115 

21 1 IRREGULAR 1 1 232.760 232.760 
21 2 IRREGULAR 1 1 224.517 224.517 
21 3AL6 10.000 X 22.500 4 4 225.000 900.000 
21 7 IRREGULAR 1 1 237.384 237.384 
21 8 IRREGULAR 1 1 249.591 249.591 
21 9 IRREGULAR 1 1 229.832 229.832 
21 10 IRREGULAR 1 1 230.687 230.687 
21 11 IRREGULAR 1 1 231 .542 231 .542 
21 12 IRREGULAR 1 1 232.397 232.397 2,768.710 

22 2 IRREGULAR 1 o 751.234 751 .234 751 .234 
23 1 IRREGULAR 1 1 196.141 196.141 
23 2AL6 10.000 X 18.000 5 5 180.000 900.000 

PÁG. 4 DE 8 1 
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ÁREA 
AREAS TOTALES POR 

MANZANA LOTE MEDIDAS CANT. NO.DE USO DE M2 TOTAL POR 
LOTES VIV. M2 

HABIT VERDE 
MANZANAM2 

23 7 IRREGULAR 1 1 179.953 179.953 

23 8 IRREGULAR 1 1 175.266 175.266 

23 9 IRREGULAR 1 1 360.376 360.376 

23 10 IRREGULAR 1 1 401.057 401.057 

23 11 IRREGULAR 1 1 181.125 181 .1 25 

23 12 IRREGULAR 1 1 199.981 199.981 

23 13AL 14 10.000 X 20.000 2 2 200.000 400.000 

23 15 IRREGULAR 1 1 199.981 199.981 

23 16 IRREGULAR 1 1 181.125 181.1 25 

23 17 IRREGULAR 1 1 394.1 13 394.113 

23 18 IRREGULAR 1 1 359.486 359.486 

23 19 IRREGULAR 1 1 175.888 175.888 

23 20 IRREGULAR 1 1 179.994 179.994 

23 21 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 22 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 23 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 24 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 

23 25 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 26 IRREGULAR 1 1 180.291 180.291 
23 27 IRREGULAR 1 1 202.824 202.824 
23 28 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 29 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 ~~ 
23 30 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 /~~~'V 
23 31 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 /t::fs;- ~ -~'6 ' 
23 32 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 l~~ ... ó " _·;1 
23 33 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 

_, -,,., · ,t 
\ . t \ :é.< ' -~~-

23 34 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 ,J~.t~ :Z~~ 
23 35 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 ~l.J(~-.f:.; 

23 36 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 
23 37 IRREGULAR 1 1 180.022 180.022 7,567.931 

TOTAL 113 112 21 ,746.593 751.234 22,497.827 

TABLA DE RESUMEN 

NUM. NUM. NUM. SUP. SUP. SUP. AREA 
MANZ. LOTES VIV. HABITAC. A.VERDE VIAL TOTAL 

m2 m2 m2 m2 
6 113 112 21,746.593 751 .234 16,480.693 38,978.520 

PÁG. 5 DE 8 ! 
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CONVENIO AUTORIZACION NO.170417-04 

TABLA DE USO DE SUELO 

% DE ÁREA 
%DE 
ÁREA 

RESUMEN: m2 
VENDIBLE 

m2 TOTAL m2 

ÁREA HABIT ACIONAL DE PROYECTO: 21,746.593 100.00% 55.791% 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 21,746.593 55.791% 

ÁREA VERDE DE PROYECTO: 751.234 3.454% 1.927% 

TOTAL ÁREA DE DONACIÓN: 751.234 3.454% 1.927% 

VIALIDADES DEL PROYECTO: 16,480.693 42.281% 

ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 38,978.520 100.000% 

* El área de Equipamiento Urbano y el área Comercial proporcional a la superficie que ampara este 
convenio, ya fueron contempladas dentro del Convenio Autorización No. DDU-240402-01 de la primera 
etapa del fraccionamiento del mismo nombre, el cual fue debidamente publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora No. 48 Sección 1, del día lunes 17 de junio de 2002, e inscrito en el Registro 

Publico de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Obregón, en la Sección Registro Inmobiliario, bajo 
el Numero 139428, Volumen 2703, el día 2 de agosto de 2002; así como en Convenio Autorización No. 

DDU-060709-07 de la tercera etapa del fraccionamiento del mismo nombre, el cual fue debidamente 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 21 Sección 11, del día jueves 10 de 
septiembre de 2009, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de 
Obregón, en la Sección Registro Inmobiliario, bajo el Numero 821, Volumen 26, el día 14 de septiembre de 

2009. 

4.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a respetar los datos mencionados en la cláusula anterior, los que sólo ,(~~P~lt:,. 
podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuest ~:\,"'ii¡t5:-Y'.".;;,. ·;fj 

;~,~~;~::~~~;;~~:~;::;~=¡~~~ : ~:;~~8~E;;~ .. l~L :.:~~~!º~;~~:: ::bi~s=n~~~~~J 
documentación, que para tal efecto señala el Articulo 101 de "LA LEY". 

6.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos para el Municipio de Cajeme en vigor, "EL 
FRACCIONADOR" se obliga a pagar a la TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME la cantidad de $38,632.82 
(Son: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 82/100 M. N.), como consta en la forma de pago 
No. 168386, por concepto de revisión de documentos, subdivisión inicial del predio en lotes y autorización de 
fraccionamiento, de acuerdo al siguiente cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 113 LOTE $ 155.51 $ 17,572.56 

REV. DE DOCUMENTACION $ 7 944,318.83 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 4,091.32 

AUTORIZACION DEL FRACC. $ 7,944,318.83 PPTO. URB. 0.515 al millar $ 4,091.32 

SUBTOTAL $ 25,755.21 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 12,877.61 
TOTAL DEL MONTO DE PAG() $ 38,632.82 

CL ~ PÁG6DE 
8 I 
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CONVENIO AUTORIZACION NO.170417-04 

7.- "EL FRACCIONADOR", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las calles y avenidas, 
junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado. Las partes urbanizadas deberán conservarse de acuerdo 
al uso asignado en este convenio, y sólo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan 
razones de interés social que lo justifiquen. 

8.- "EL FRACCIONADOR", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualquier modificación que se 
pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida la 
autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los Artículos 95, 102 y 103 de "LA LEY", "EL DESARROLLADOR" 
cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" una área de donación que representa el 3.454% del área vendible, la cual 
se ha destinado para áreas verdes, aclarándose en este documento que para el área de equipamiento urbano 
correspondiente a esta etapa, se realizó una donación de manera anticipada de 10,190.031 m2

, misma que se 
establece en el convenio No. DDU-240402-01, de fecha 24 de abril del 2002, cláusulas 3 y 9, 
correspondiente a la primera etapa del fraccionamiento SAN JUAN CAPISTRANO, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 48 Secc. 1, el día 17 de Junio de 2002, y que fue debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el No. 139428, Volumen 
2703, el 2 de Agosto de 2002. Dichas áreas deberán contemplarse acorde al uso asignado en este convenio 
y, solo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que así lo 
justifiquen. 

10.- Para que "EL FRACCIONADOR" pueda proceder a la traslación de Dominio de los lotes del 
fraccionamiento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, 
incluyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondientes. 

11.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquirente se obligue a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo conforme a los usos que se 

mencionan en la cláusula 3 y 9 del presente Convenio Autorización. La violación a lo dispuesto en la presente. /-~~-o' ... ' ·, 
cláusula causará los efectos que dictan los Artículos 149 y 150 de "LA LEY". .,~\\,J~ft ,.:;\ 

/~-·:;f:>: '''-~¾-\ 
12.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre ~~yt~;:i'.\;;,; ~-i 1 

respec,to a lo~ lotes del f~a~cionamient? que se autoriz~, u~a cláusula ~n la que indique los gravámen ~i:t_,t" ;~.. . 
garant,as y atnbutos constituidos sobre estos en las autorizaciones respectivas. :, ~'-~:'/,'i,¿_;,,,;;/;'.o'il. 

\~~:1~t.\Jp; 
13.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo 102 Fracción IV de "LA LEY", "EL --::...:.--
DESARROLLADOR" se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
del distrito judicial de Ciudad Obregón, Sonora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuanto a la 
traslación de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 3 y 9 del presente convenio. Así mismo 
se conviene que "EL DESARROLLADOR" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar de 
dicho boletín una vez que hay sido registrado, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento territorial. 

14.- En caso de que "EL FRACCIONADOR" incumpla con una o más obligaciones establecidas a su cargo 
en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión 

del presente Instrumento de forma unilateral y administrativamente, ejerciendo las facuA_ devs que le confieren 

las leyes en vigor sobre la materia. ~ t 
~ PÁG.7DE8 ! 
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15.- En caso de inconformidad por parte de "EL FRACCIONADOR" con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL FRACCIONADOR" se 
someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 
controversias aplicando en lo conducente las disposiciones del capítulo 111 de "LA LEY". 

Leído que fue el presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes lo 
ratifican y firman en Ciudad Obregón, Sonora a los 17 días del mes de abril de 2017. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO: 

C. ING. LUIS AR 

C. JOSÉ DE JESÚS ORES PUERTAS 

PÁG. 8 DE 8 
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ACUERDO DE AMPUAOONES UQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artírulo 136, Fracción XXII de la Constitución Polítiu1 del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracx:ión IV, inciso J) y 
144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio De Santa Cruz Sonora; en sesión ordinaria c:elebrada el día 30 del mes de Mayo del 
2017, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

AQJERDO NÚMERO UNO 
Que aprueba las modificaciones presupuestales acumuladas del 2017. 

Artírulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPUAOON ( +) 

lustificadon : El Ayuntamiento de Santa Cruz Sonora, implemento una seria de gestiones ( Cecop, fondo regional mlnero ) que reflejan en el inaemento de sus ingresos 
durante el periodo de Enero a Marzo de 2017., Esto pem,itio contar con los recursos para ampliacion de partidas que lo requieran. 

Den 

PM 

DSP 

Claves Desatpclón :;o Allgnado Modificado -. r-

PRESlDENOA 
CA ACOON PRESlDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 393,333.00 0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINlSTROS 222,000.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 116,400.00 0.00 
5000 UENES MUEBLES E INMUEBLES 360,000.00 231,212.M 

DIR DE OBRAS Pl}BUCAS Y SERVIOOS 
PUIUCOS 

HW 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUIUCAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 856,055.00 0.00 
2000 MATERIALfS Y SUMINISTROS 740,412.00 o.oo 
3000 SERVIQOS GENERALES 703,800.00 0.00 
6000 INVERSION PUIUCA 1,457,581.00 1,082,979.29 

TOTAL .... 9.511.00 1.314.262.23 

Artíailo 2°. El presente acuerdo contiene el forma aaimulada las modltlcaclones efectuados durante el ejercicio 2017, 
y entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. cabildo, celebrada el día 30 del mes Mayo del presente aiío, mediante Acta Nº .40. 

"-
Madlftaido 

393,333.00 
222,000.00 
116,400.00 
591,212.M 

156,0SS.OO 
740,412.00 
703,800.00 

2,540,560.29 

6 163.Jl,D._2] 

B C. Secretario del Ayuntamiento del munici ·o de Santa Cruz, Sonora; con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracx:ión VI de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; c:ertifica y constar q la presente es trascripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. 

2.\!fft. C~LIZ, SONORA 

- - :o 
Santa Cruz, SO!lCr:· 

/ 
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ANEX02 
ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción 
IV, Inciso l) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Quz, en sesión ordinaria celebrada el día 30 
del mes de Mayo del 2017, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

AQJEROO NÚMERO DOS 
Que aprueba las transferencias presupuest.ales 2017. 

Artículo 1 °. -Para el ejercicio y control de los movimientos presupuest.ales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

ANPUAOON (+) 

Justfflc:ac:i6n 
Los recursos asignados a est.as dependencias fueron insuficientes para aJmplir con los objetivos y metas programadas para et presente ejercicio fiscal. 

Caves 
Descripción A5111nado Asignado Nodlftcadll Nuevo 

Den -. Cao. Ortalnal Modlftcado 
~YIJNTAMIENTO 

1000 SERVIOOS PERSONALES 426,GIO.OO 0.00 426,080.00 
2000 MATERIALES YSUMINJSTROS 231,132.00 o.oo 231,132.00 

PM PRfSIDENCJA 
CA ~COON PRfSIDEN<lAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 393,333.00 o.oo 393,333.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 222,000.00 o.oo 222,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 116,400.00 7,126.00 123,526.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 360,000.00 22,217.06 382,217.06 

SA SECRETARIA MUNIOPAL 
DA POI.ITICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 120,207.00 3.00 820,210.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 0.00 216,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 36,000.00 0.00 36,000.00 

4000 !TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
620,220.00 25,676.93 645,196.93 

SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM llcSORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE lA POI.InCA DE INGRESOS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,117,336.00 21,443.6! 1,131,779.65 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 526,200.00 137,742.71 663,942.71 
3000 SERVIOOS GENERALES 1,051,760.00 96,ISUS 1,155,611.95 

4000 ITIWISFERENCJAS, ASIGNAOONES, 
273,341.00 0.00 

273,341.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 49,800.00 0.00 49,800.00 
9000 DEUDA PIJIUCA 25,000.00 o.oo 25,000.00 

DSP DJR DE 08RAS PUBLICAS Y SERVIOOS 
PUBLICOS 

HW 
PROMOCJON Y EJECUCJON DE 08RAS 
PUBLICAS 

1000 SERVIOOS PERSONAlfS 129,373.00 4,425.50 833,798.50 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 759,600.00 94,023.80 853,623.80 
3000 SERVIOOS GENERALES 723,360.00 34,706.12 751,066.12 
6000 INVERSION PUBLICA 7,031,001.00 o.oo 7,031,001.00 

DSrn1 DJREC. DE SEGURIDAD PUIUCA 

J8 ADMINJSTRACION DE lA SEGURIDAD Ptl8UCA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 590,931.00 o.oo 590,931.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 430,800.00 6,229.45 437,029.45 
3000 SERVIQOS GENERALES 126,000.00 29,123.54 155,123.54 

4000 ~ENOAS, ASIGNACIONES, 
6,000.00 0.00 6,000.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

9000 DEUDAPIJBUCA 250,000.00 o.oo 250,000.00 

0B ORGANJSMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

AC FOMENTO Y REGUlAOON DE lA PRESTAOON 
DE LOS SERVIOOS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 275,108.00 10,320.00 285,421.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00 23,943.22 44,943.22 
3000 SERVIOOS GENERALES 32,944.00 93,00S.OO 125,949.00 

TOTAl 17,567 933.00 607 ...... 93 1L175.A77,93 
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Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

o-:rtpclón 
Asignado 

Asignado 
1 

YUNTAMIENTO 

1000 SERVIOOS PERSONALES 426,080.00 0.00 426,080.00 
2000 MATERIAi.ES Y SUMINISTROS 231,132.00 41,882.99 181,241.01 

PM PRESIDENOA 
CA CQON PRESIDENOAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 313,333.00 0.00 313,333.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTltOS 222,000.00 31,751.17 112,240.13 
3000 SERVIOOS GENERALES 116,400.00 lS,211.1 101,180.90 
5000 IIENES MUERES E INMUEllES 3'°,000.00 o. 3'°,000.00 

5A ARIA MUNICTPAL 

DA POLnlCA Y GOBIERNO MUNIOPAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 120,207. o.oo 120,207.00 
2000 MATERIAlfS Y SUMINISnlOS 216,00CI.OO 46,000.00 170,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 36,000.00 ,,000.00 27,000.00 

4000 RENCIAS, ASIGNACIONES, 
620,220.00 1,112.00 611,231.00 

SUISIDIOS Y APOYOS 

RIA MUNICTPAL 
EY ADMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVIOOS PERSONAlES 1,117,336.00 o.oo 1,117,336.00 
2000 MATERIAi.ES Y SUMINISTROS S26,200.00 12,544.05 443,655.15 
3000 SERVIOOS GENERALES 1,051,760.00 M,871.17 '63,880.13 

4000 
RENCIAS, ASIGNACIONES, 

273,341.00 0.00 273,341.00 
SUISIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEII.ES E INMUEllES 41,800.00 12,450.00 37,350.00 
9000 DEUDA PUIIUCA 25,00CI.OO 7,500.00 17,500.00 

DSP DIR DE OBRAS PUIUCAS Y SERVIOOS 
PUIUCOS 

HW 
PROMOQON Y EJECUCION DE OBRAS 
PUIUCAS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 121,373. 0.00 121,373.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 751,600.00 50,070.00 709,530.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 723,3'°.00 S2,713.05 670,646.IS 
6000 lNVERSION PUIUCA 7,031,001.00 O.DO 7,031,001.00 

DIREC. DE SEGURIDAD PUIUCA 

J8 ADMINJSTitAOON DE LA SEGURIDAD PUIUCA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 590,131. 44,326. 546,605.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTltOS 430,800.00 14,800.00 416,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 126,000.00 6,425.00 111,575.00 

4000 
RENCIAS, ASIGNAOONES, 

6,000.00 1,500.00 4,500.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
250,000.00 75,000.00 175,000.00 

06 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

AC FOMENTO Y REGULAOON DE LA PRESTAOON 
DE LOS SERVIOOS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 275,108.00 0.00 275,108.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00 2,250.00 11,750.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 32,144.00 1,243.00 31,701.00 

07 

'.'.\:iA CRUZ, SONORA 
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INMOBILIARIA MÉDICA DE MAGDALENA, S. A. DE C. V. 
DR. ERNESTO RIVERA MAGALLON S/N TELS. (632) 3-22-01-50 Y 3-22-01-59 MAGDALENA DE KINO, SONORA. 

De conformidad con lo establecido en el Acta Constitutiva, se convoca a los Señores accionistas de 

Inmobiliaria Medica de Magdalena, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se 

efectuara en las instalaciones de la misma empresa , con domicilio en Dr. Ernesto Rivera Magallon S/N, en la 

Ciudad de Magdalena de Kino, Sonora el día 15 de Julio del 2017 a las 8:00 hrs. La primera convocatoria y a 

las 9:00 hrs. En segunda convocatoria bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Apertura de la Asamblea. 

11.- Nombramiento de escrutadores para certificar la existencia de Quorum Legal o Estatuario e Instalación 

de la Asamblea . 

111.- Informe de tesorería con lectura del Balance General del periodo de 01 de Enero del 2015 al 31 de 

Diciembre del 2016. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

IV.- Informe del Presidente del Consejo de Administración. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

V.- Informe del Consejo de Vigilancia. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

VI.- Información del Presidente sobre el juicio 623/2015 promovido por los sucesores de Q. Ma. Jesús 

Figueroa Acedo. 

VII.- Designación y Nombramiento del Consejo de Administración y Comisarios para el periodo 2018-2019, y 

el otorgamiento de sus facultades. 

VIII.- Clausura. 

Se les recuerda a los Señores accionistas, que deberán presentar títul que a aren sus acciones o los 

certificados de depósito expedidos legalmente por una Institución de crédito, ante 1, secretaria del Consejo 

de Adm,rnstracoóo, a más tardar el dla aoter:~ ª, 1: :4: dl T:amblea. 

l ' 
DR HECTO MARTIN SUASTEillJ~ 

PRESIDENTE L CONSEJO DE ADMINISTRACI 

~,._, Ó~ <óc;.//e¡v · 
TESORERO 

SRA. EDNA MARIA BEYLES GALLEGO -~ e,_./~,-Dí, ARMANDO CARVAJA 

COMISA:iO / 
DRA. ANA PATRICIA FERNANDEZ ~TRO 

OSAMANTES 
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@e CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES 
"DR..ERNESTO RIVERA MAGALLON" S. A DE C. V. 

Dr. Ernesto Rivera Magallón s/n Tels. (632) 3-22-36-30, 3-22-36-31 y 3-22-36-32 
C. P. 84160 Magdalena de Kino, Sonora. 

De conformidad con lo establecido en el Acta Constitutiva, se convoca a los Señores accionistas de Centro 

Medico de Especialidades Dr. Ernesto Rivera Magallon, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria de 

accionistas que se efectuara en las instalaciones de la misma empresa, con domicilio en Dr. Ernesto Rivera 

Magallon S/N, en la Ciudad de Magdalena de Kino, Sonora el día 15 de Julio del 2017 a las 10:00 hrs. La 

primera convocatoria y a lasll:00 hrs. La segunda convocatoria bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Apertura de la Asamblea . 

11.- Nombramiento de escrutadores para certificar la existencia de Quorum Legal o Estatuario e Instalación 

de la Asamblea. 

111.- Informe de tesorería con lectura del Balance General del periodo de 01 de Enero del 2015 al 31 de 

Diciembre del 2016. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

IV.- Informe del Presidente del Consejo de Administración. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

V.- Informe del Consejo de Vigilancia. Discusión y en su caso aprobación del mismo. 

VI.- Informe del Presidente sobre el juicio 624/2015 promovido por los sucesores de Q. Ma. Jesús Figueroa 

Acedo. 

VII.- Designación y Nombramiento del Consejo de Administración y Comisarios para el periodo 2018-2019, y 

el otorgamiento de sus facultades. 

VIII.- Clausura. 

Se les recuerda a los Señores accionistas, que deberán presentar tít qu mparen sus acciones o los 

certificados de depósito expedidos legalmente por una Institución de trédito, an la secretaria del Consejo 

de Adm;n;strac;ón, a más tardar el d(a anter:~ ª, 1: ¡:i: ~a :;mblea. 

DR. HECTOé:.tSUASTE" u:u:QUIDE 
. PRESIDE. NTE EL CONSEJO DE AD INIST 10 

~"L.-' -o~ 6.- lleyo - __ 

TESORERO 
SRA. EDNA MARIA BEYLES GALLEGO. DR. ARMANDO CARVAJAL SAMANTES. 

~ qJ i!<~· ·/,.,. 
COMISARIO/ , 

DRA. ANA PATRICIA FERNANDE CASTRO. 
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3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 
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8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 
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