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-~~~ 1 MIIICULTVAA. Cl#>NADHIA, 
·. .. ,S ... c u 111soa HIDRAULICOS, 
, •. # ; JOUCA Y ACUACULTUJIA 

\.~~~ ~~= 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE CAM!NOS, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REPRESOS, 
CURVAS DE NIVEL Y BOLSEOS EN TERRENOS DE AGOSTADERO EN ADELANTE •EL 
PROGRAMA•, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A 
TRAV~S DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS !'ilDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SEC::RETARfA•, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. MTRA. FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA, 
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL SUBSEC.RETARIO DE GANADERÍA, C. ING. JORGE LUIS 
FIMBRES CASTILLO; Y POR OTRA ?ARTE, LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA, A 
QUIEN EN LO S_UCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIÓNN, REPRESENTADA POR LOS 
SERORES C. JUAN CARLOS OCHOA VALENZUELA Y C. LIC. ALBERTO AGUSTÍN MORALES 
AGUILAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA ORGANIZACIÓN 
RESPECTIVAMENTE Y PARA LO ANTERIOR, CONVIENEN SUJETARSE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1 •• La Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 25·0, establece que habrá 
un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente la Administración Pública 
Estatal, el cual está regl;imentado en la Ley de Planeaclón del Estado de Sonora, 
orden¡¡mlento que el'.I su artículo 9, dispone que el poder ejecutivo, los grupos y 
organl~clones sociales y privados, y el sector académico, participarán y colaborarán en la 
planeaclón del desarrollo, mediante mecanismos y acciones de coordinación y 
participación, para que la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos se 
consideren las propuestas y se formalicen acuerdos, sustentados en los sistemas de 
Información en beneficio de la sociedad sonorense y garantizar el desarrollo Integral del 
estado. 

11,• El Plan Estllti!I de Desarrollo 2021 - 2027, entre sus objetivos, estrategias, líneas de 
acción, coritempla el Eje Estr11té11lc:o 111, en la vertiente de "La Igualdad Efectiva de Derechos 
para Todas y Todos", establece como Objetivo 7 la "Sostenlbllldad del De'11rrollo Regional"; 
en la Estrategia "Impulsar un prosrama estatal de rescate del sector agropecuario, 
pesquero y aculcola, enfocado en mejorar la capacidad de las unidades productivas de 
manera sostenible y en reavivar las economías locales, especlalmerite del medio rural", en 
las lineas de Acción 1, 2, 4, 5; las cuales establecen: Unea de acción 1: "Gestionar recursos 
eri apoyo a la producción de comunidades rurales, con el fin de Incentivar sus actlv1dad11 
agropecuarias, pesqueras y aculc:olas", línea de Acción 2 "Fort1loc:er el sector ¡ ,madero 
Impulsando regulaclones dlseftadas para el mejoramiento gen6tlco, sistemas de mejora en 
alimentación, la sanidad e Inocuidad de bovinos doble propósito", Unea de Acción 4 
"Incorporar a las y los pequeftos productores 1¡ropecuarlo1, pesqueros y aculcol11 a los 
procesos de transformación y comerclallzaclón a trav6s de g 1ntl11, apoyos a lncontlvo1, 
con perspectiva de género y Linea de Acción 5 "lmpul11r el d rrollo de capacld1da1 y la 
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mejora de equipamiento e Infraestructura de los sectores asropec:uarlo, pesquero y 
acuícola p1r1 eflclentar procesos y canales de comerclallzac:16n. ' 

111,• Que la lmplementacl6n de "EL PROGRAMA" y 11 celebración del preaente Instrumento 
legal, derivan de los acuerdos ast1blac:ldos on la minuta do focha OS de Junio da 2022, 
suv.rlta por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Ltrbano con la "LA SECRETARIA" 
y el "FOFAEr, 

Dl!C:LARAC:IONES 

1,· D1 "LA 5EC:RITARÍA6 por conducto de 1u1 repreHntantes: 

1.1,• Que es una Dependencia lntesrante de 11 Administración Públlc:a Estatal, conforme lo 
dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Polltlca del E1tado de Sonora y 22 de la l.ey 
Org6nlca dol Podar Ejecutivo del Estado de Sonoro, 

i.z •• Que conforme 1 1111trlbuclont1 cont1nld11 en el artículo 31, apartado A, fracc:16n 1, y 
VII, de la Ley Or1•n1ca del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tiene entro otras 
atribuciones, la de lmpul11r en materia de planeacl6n y desarrollo sectorial, proponer 111 
políticas y ejecutar los programas tendientes a fomentar la producción 11rícol11 pecuaria, 
forestal, y 1cuícol1 en el Estado, así como promover programas tendientes a la Integración 
de actividades económicas para el desarrollo rural sustentable del Estado, 

1.1,· Que su titular cuenta con 111 facultades suficientes para ·celebrar el presente 
Instrumento lepl, de acuerdo 11 artículo 22, fracción VII, de la Ley Ors6nlca del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6, apartado A, fracciones 1, 11, 111, y IV, y apartado C, 
fracciones III y XI del Reglamento Interior de la Secretarla de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hldrliullcos, Pesca y Ac:uacultura. 

1,4.- Que su titular 11 Mtra. Fátlm1 Yol1nd1 Rodrísuez Mendoia, ac:redlta pemmalldad con. 
nombramiento de Secretarla de A¡rlcultura, G1n1derí1, Recursos Hidráulicos, Pe5ea y 
Ac:uacultura emitido en fecha 13 de septiembre de 2021 por el tltular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 

1,5,· Que el lng. Jorge Luis Flmbres Castillo, con fundamento en el articulo 12 y 15 de la Ley 
Orpnlca del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 3, fracción I Inciso c), y 7 ~ 
apartado e, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganaderfa, • · \ 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, en fecha 13 de septiembre de 2021, fue 
nombrado Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 
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1,1,• Que entre IH 1trlbuclon11, comproml101 y pro11r1m11 que tienen 1 1u carso $0 

enc:uontrul 1poy1r el d11arrollo de lnfr1t1tructura hldráullc1, 11ríeol11, p1cuarl1, p11quer1 
v 1cuíc:ol1 de 11 entidad,· en coordlnacl6n con los Goblemos Federal y Munlcip1let v en 
c:oncert1cl6n con IH orpnlzaelonos do productoro,. 

1,7.- Que 1n su• previsiones do gasto tienen contemplado otorpr apoyo pira 11 
c:onstruccl6n de Infraestructura bl11lc1 s1n1der1 v equipamiento, que atienda las 
nece1ldade1 mili apremiantes de 101 productores pecuarios, a tr1v61 de 111 Asocl1clon11 
GanaderH Local11 vio do la propia Unión Ganadera Re¡lonal de Sonora, "IA UNIÓN". 

1,1,• QLie dentro de 1u oltructura oxl1to un Fldolcomlso Pl)bltco D0nomln1do "Fondo de 
Fomento A¡ropecuarlo del Estado de Sonora" en lo 1uce1lvo "FOFAES", el cual tiene cotno 
objeto que el fiduciario administre e Invierta los recur10s provenlenta1 de 11port1d1me, 
fed'eral11, así como 101 r,ecurso, del Gobierno del Estado, empresas o Instituciones y 
productores para que sean aptlc:ados en programas y proyectos de reconversión productiva, 
capltallzacl6n de proyectos, protección del medio ambiente, además de cualquier otro 
programa que apruebe su Comltli Técnico para Impulsar la Investigación v el desarrollo 
agropecuario. 

Asimismo, el . Fideicomiso denominado "Fondo de Fomento Agropecuarlo del Estado de 
Sonora", se creó como un Instrumento Financiero para la adecuada distribución de fondos 
destlm1dos a los diferentes programas del camp.o de los tres órdenes de Soblerno, que de 
manera coordinada se mezclan para ampliar metu y multiplicar los beneficios para la 
sociedad, lo anterior acorde al Decreto que autoriza la Constltuct6n del Fldelcoml10, 
Publlcado en el Boletln Oflclal Número 31 Sección I de fecha 15 de Abril de 1996 y sus 
reformas, la cual la última fue publicada en el Boletín Oflclal el dla 25 de Jullo del 2015, asl 
como a las Reglas de Operación de su Comité y las normas especificas que derivan del 
Contrato mediante el cual fue constituido. 

1,9,· Que para efectos del presente Instrumento, seftala como domlclllo legal el ubicado en 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala Norte, en la ciudad 
de Hermoslllo, Sonora. 

11,· De "LA UNIÓN" por conducto de sus representantes: 

11.1.-Que con fundamento en el artícúlo S de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con fecha 
15 de Julio de 1936, se encuentra constituida como una persona moral con personalldad 
jurídica de las llamadas "organización ganadera"' denominada en su constitutiva como 
Unión Ganadera Regional de Sonora, y que cuenta con registro · mero 6 ante la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, según consta en Escritura P • 1 
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uno, de fecha 10 de noviembre de 1954, pasada ante la fe del Notarlo Público número 5, 
Lic. Alberto Gaxlola G. con residencia en la ciudad de Hermoslllo, Sonora. 

11.z •• Que conforme al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, entre otros, tiene 
por objeto representar ante todi clase de autoridades los Intereses comunes de sus 
asociados y proponer las medidas que se estimen más adecuadas para la protección y 
defensa de los mismos, la Implementación y ejecución de programas de Integración de las 
actividades ganaderas, y las demás que deriven de su naturaleza, de sus estatutos, y las 
que sel'lalen otros ordenamientos legales. 

11.3,· Que en términos de los artículos 6, 8, y 9 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, los 
ganaderos del país cuentan con la libertad de asociarse en asociaciones ganaderas locales 
Generales y especializadas, mismas asociaciones que agrupan e integran las Uniones 
Ganaderas Regionales Estatales, esto en ejercicio de la garantía constitucional consagrada 
en el artículo noveno de la carta magna. 

11.4,· Que de acúerdo a los artículos 2 y 3 de los estatutos previstos en el Acta de Asamblea 
General ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2005, que se encuentra constituida por 
diversas Asociaciones. Ganaderas locales Generales y especializadas de los municipios del 
·Estado de Sonora, y tiene por objeto gestionar ante toda dase de autoridades competentes 
todas las medidas que tiendan al mejoramiento colectivo de los ganaderos productores.del 
estado y representar ante toda clase de intereses colectivos de las asociaciones adherentes 
y ganaderos socios de las Asociaciones, proponiendo medidas adecuadas para la protección 
y defensa de sus Intereses, según consta en Escritura Pública número 20, 118 volumen 
CCXXV, de fecha 09 de mayo de 2005, pasada ante la fe del Notario Público número 90 
suplente, Lic. Máximo Reynoso othon, con residencia en esta ciudad. 

11,5,· Que el C. Juan Carlos Ochoa Valenzuela en su carácter de Presidente y C. LIC. Alberto 
Agustín Morales Aguilar en su carácter de Secretario, ambos del Consejo Directivo, cuentan 
con los poderes y facultades suficientes para celebrar este Convenio, conforme a los 
estatutos de "LA UNIÓN" en sus artículos 30y 32, y demás disposiciones legales aplicables, 
quienes acreditan personalidad con Acta de Asamblea celebrada el dí¡i 22 de abril de 2022, 
y concurren a suscribir el presente instrumento en conjunto para que surtan "los efectos 
legales conducentes. 

11.6.- Que ha presentado a la consideración de "LA SECRETARÍA", solicitud de apoyo para 
la ejecución de un programa orientado a mantener en buen estado los caminos rurales; así ~ -· 
como la construcción y/o rehabilitación de obras de conservación de suelo y agua en los IV\ 
agostaderos, en beneficio de los productores pecuarios de la entidad. 
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11.7.- Que en sus previsiones de gasto tiene contemplada su participación en este tipo de 
programas, por lo que no existe ioconvenlente alguno en participar con los compromisos 
que corresponden a "LA UNIÓN", de acuerdo a los requerimientos del programa. 

11.8.- Que para los efectos del presente convenio, seflala como domicilio legal el Boulevard· 
de los Ganaderos S/N, Conjunto Unión Ganadera Regional de Sonora, en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

111,- "lAS PARTES" declaran, por conducto de sus representantes: 

111.1.- Ambas partes manifiestan, que previamente a la celebración de este acto han 
reconocido como una necesidad urgente para el desarrollo de las actividades ganaderas, el 
rehabilitar y conservar en buenas condiciones los caminos de acceso a ranchos ganaderos 
del Estado de Sonora, así como la red primaria y secundaria que parten de ranchos 
particulares, predios ejidales y comunales; así como la construcción y/o rehabilitación de 
acciones y/o trabajos de conservación de suelo y agua en los agostaderos, en beneficio de 

los productores pecuarios de la entidad. 

111,2,- Que han decidido establecer sus compromisos de acuerdo a las siguientes: 

ClÁUSULAS 

PRIMERA.· El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales 
"LA SECRETARÍA" y ·LA UNIÓN", conjuntarán acciones y recursos para efecto de llevar a 
cabo la Implementación y ejecución del Programa de Caminos, Rehabilitación y/o 
Construcción de Represos, Curvas de Nivel y Bolseas en Terrenos de Agostadero en el 

Estado de Sonora. 

SEGUNDA,· "LAS PARTESR acuerdan que las acciones relativas a la implementación y. 
ejecución del Programa de Caminos, . Rehabilitación y/o Construcción de Represas, Curvas 
de Nlvel y Bolseos en Terrenos de Agostadero, sin perjuicio de lo establecido en el presente 
Instrumento legal, se sujetarán a lo dispuesto en el anexo técnico de "EL PROGRAMA", el 
anexo técnico en mención que serán emitidos por "LA SECRETARÍA", mismo documento 
que para todos sus efectos legales forma parte integral del presente Convenio y desde este 
momento es de conocimiento y obliga a •w PARTES" a su cumplimiento. 

TERCERA,· Para consecución del objeto del presente convenio ·LA UNIÓN" se obliga a 
constituir o renovar los Comités para la Rehabll.ltación y Mantenimiento de los Caminos [> 
Rurales, debiendo participar en cada uno de ellos, un represenJt:

0

~e las Asociaciones 7 
G,ood,,., '°""',o"''""'"'"" 1..,1 do lo, Ayu"'mlo ~pood;,_,"" 
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representante de "LA SECRETARíAH y un representante de "LA UNIÓN•; debiendo precisar 
en las actas de integración e Instalación respectivas sus obligaciones y acciones a realizar 
mismas que serán conforme lo estipulado en el anexo técnico de "El PROGRAMA", 
Indicándose además, los municipios que comprenden dichos comités, siendo éstos los 
siguientes: 

Comité No. 1: Naco, Cananea y Agua Prieta; Comité No, 2: Fronteras y Nacozari de García; 
comité No. 3: Santa Cruz, Nogales, lmuris y Magdalena; comité No. 4: Cucurpe, Santa Ana, 
Trincheras y Benjamín Hlll; Comité No. 5: Sáric, Altar, Tubutama, Átil y Oquitoa; Comité No. 
6: Caborca, Pitiquito, Plutarco Ellas Calles, Puerto Pei'iasco y San Luis Río Colorado; comité 
No. 7: Cumpas; Comité No. 8: Bacoachí, Arizpe, Banámichl, Huépac, San Felipe de Jesús , 
Aconchi y Baviácora; Comité No. 9: Opodepe, Rayón y Ures; Comité No.10: Hermosillo, 
Carbó y san Miguel de Horcasítas; Comité No. 11: Bacanora y Yécora; Comité No. 12: San 
Pedro de la Cueva, Soyopa, Villa Pesqueira y Mazatán; Comité No. 13: La Colorada, San 
Javier, Suaqui Grande y ónavas; Comité No. 14: Guaymas y Empalme; Comité No. 15: 
Rosario y Quiriego; Comité No. 16: Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez; 
Comité No. 17: Álamos; Comité No.18: Navojoa, Huatabampo y Etchojoa. 

CUARTA,• "LAS PARTES" convienen en que la cobertura geográfica para la Implementación 
de acciones derivadas del presente instrumento legal será en los siguientes municipios del 
Estado de Sonora: 

Municipio de Aconchí, Agua Prieta, Alamos, Altar, Arizpe, Atll, Bacanora, Bacoachi, Bacum, 
Banamichi, Baviacora, Benito Juárez, Benjamln HIII, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, 
Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Ellas Calles, Guaymas, 
Hermoslllo, Huatabampo, Huépac, lmurls, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Naco, 
Nacozarl de · García, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitlquito, Puerto 
Pei'iago, Qulriego, Ray6n, Rosario, San Felipe de Jesus, San Ignacio Rio Muerto, San Javier, 
San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa 
Cruz, Silrlc, Soyopa, Suaqul Grande, Trincheras, Tubutama, Ures, VIiia Pesquelra, Yécora. 
Resultadc, un total de 59 municipios del Estado de Sonora. 

QUINTA.· Los comités de caminos anteriormente mencionados serán los responsables de 
proponer los sitios y acciones y/o trabajos a realizar¡ así como los tramos de caminos que 
habrán de rehabilitarse en los municipios estipulados en la cláusula cuarta del presente 
Convenio, 
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SEXTA, ÚNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS,· 

A) "LA SECRETARÍA", con base a la dlsponlbllldad presupuestarla, para la ejecución del 
objeto del presente Instrumento, aportará recursos por un monto de hasta $29,500,000.00 
(veintinueve millones quinientos mll pesos 00/100 M.N.), proveniente del Presupue1to de 
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2022, autorizado medlarite oficio número 
SE;.()S.06·1720/2022, de fecha 21 de Junio de 2022, emitido por la Subsecretaria de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda. 

El recurso aportado por la "LA SECRETARÍA" se dispersará mediante el. Instrumento 
Financiero ''FOFAES", por lo tanto, el "FOFAES" aslgnarii y transferlr6 el ricurso a "IA 
UNIÓN". 

B) "LAS PARTES" acuerdan que el recurso sellalado en el Inciso Al de la clilusula sexta de 
este Instrumento, será deJtlnado para manteher en buen estado los caminos rurales; así 
como 111 con5trucclón vio rehabllltacl6n de trabajos de conservación de suelo y 11u1 en los 

"S7: 11ost1dero1, en beneficio de los productores pecuarios de 11 entld1d, no obltente, 
1 "1Do precisando que sobre dicho recurso n d1stln1rá un monto de 1,475,000.00 (un millón 

''.i?i uatroclentos setenta y cinco mll pe10100/100 M.N.), para tos g1Sto1 de operación en los 
, 4; 1térmlno, convenidos, pstos que serán gestionados por la D1reccl6n General de Planeacl6n, 

Administración, y Evaluaclón de "LA SECRETARÍA", 

CI Para mantener en buen estado los c1mlno1 rurales; asr como la construcción y/o 
rohabllltacl6n de obras de c0nS1rvacl6n de suelo y 1¡u11 en 101 1¡0st1dero1, 1n beneficio 
de 101 productores pecuarios de la onUdad, acuerdan ¡¡pllcar dol recurso estatal aportado 
la cantidad de $211,025,000.00 (Veintiocho mlllones v1lntlclnco mll posos 00/100 M.N,), 
corr11pondl1nte 11 100 '6 do la Inversión. 

D) Al Inicio de la Implementación de accione, "LA SECRETARÍA"- g11tlonaré ante el 
"FOFAES", 11 llberaclón de $6,000,000,00 (seis mlllonH de PltiOI 00/100 M,N,) a la "LA 
UNIÓN" como anticipo para Iniciar el progr1m11, mismos que deberán ser comprobados. 
Sub11cuentemente los pagos 11 har6n sobre acción ejecutada, 

SiPTIMA,• "LA UNIÓN" se compromete a que los recursos que se Indican en la cljusula 
precedente se apllcarlln {,nlca y exclusivamente para sufragar el costo de los conceptos que 
se especifiquen en la 1ollcltud de repro¡ramaclón de metlll con Impacto pr11upue1tal que 
"IA SECRETARÍA" envle previa mento a la Secretarla de Hacienda del Goblorno del Estado 
de Sonora, p1r1 tramitar 11 autorización de los apoyos requeridos por. los productores, en 
el entendido de qu una vez autorizado el apoyo sollcltado, éste será otorgado a "LA /} 
UNIÓN" de acuerdo a la calendarlucl6n de disponibilidad de recuraos que emita ésa 7 
dependencia y cualquier modificación de conceptos y cantidades de acciones y/o trabajos 
que "LA UNIÓN" pudiera requerir al respecto, deber6 K,arlo por escrito a "LA 
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SECRETARÍA", quien I su vez lo turnaré a lil instancia eorrespondler,te, 1ollclt1ndo 1u 
anuencia ptrt 11utorlz1r las modlflcaclonaJ proc1d1nt11. 

or:rAVA.· "LA UNIÓN" aplicar, los recuraoa públicos 1port1do1 por ol Estado, única v 
excluslvamento en 11 roh1blllt1cl6n de c1mlno1 rurel11; 11r como 11 .construcd6n y/o 
reh1blllt1clón de obras de conserv1cl6n de s1.1elo v agua en los agostadero,, en beneficio 
de los productores pecuarios de la entidad de las localldades porteneclentos a 101 

mun.Jclplos contemplados en "EL PROGRAMA", los cuales deber6n ser acordados 
previamente con loli Comltll5 para la rehabllltaclón de caminos rural11 del Estldo de 
Sonora. Lo anterior conformo I lo 01tlpul1d0 en 11 pr111nt1 convenio v lo ost1bh1eld0 en el 
1ne110 t•cnlco de "IL PROGRAMA", 

NOVENA,· A fln de Hes1.1rar precios mjs accesibles por hora m6qulna y para aflclentar 111 
apllcaclón de los recursos, se procurará que la maquinaria a utlliiar par11 el cumpflmlento 

.'/ de este convenio; sea preferentementtt 11 maquinaria en pose1l6n de "LA UNIÓN", para 
Det efecto de estar en poslbllldades de dar un mejor servfefo "1.A UNIÓN" podrá reallz11r 
·Np:~~· 74Dci,ntratos con terceras personas siempre estipulando el costo de lu obra1 y 101 tramos a 

'~ realizar en cada uno de los casos. 
' " 

D{CIMA,· "LAS PARTES" acuerdan que el costo por el servicio de rehabllltaclón de caminos, 
ya sean vecinales o entre poblaciones, se cubrirán con el 10096 de los recursos del prosrama 
v cuando se trate de caminos com1.1nes a ranchos que unan a dos o más predio& pnaderos, 
la aportación públ!ca serí de 7096 del costo y el 3096 restante será aportado por los 
productores beneficiarlos. Cuando se trate de caminos Internos en los ranchos ganaderos, 
el prod1.1ctor cubrirá el 10096 del costo. Lo anterior conforme a lo estipulado en el presente 
convenio v lo establecido en el ane110 técnico de "EL PROGRAMA"'. 

DtCIMA PRIMERA,· "IA UNIÓN" deberá presentar a "LA SECRETARÍA"', Informes flslco· 
financieros trimestrales y fe hará llepr copla de las facturas de los gastos realizados, en el 
entendido de que los documentos comprobatorios deberán reunir los requisitos 
contemplados en fas disposiciones fiscales 11pllcables y deberán corresponder al presente 
ejercicio. 

Se obliga Igualmente "IA UNIÓN", a reintegrar los recursos aportados por "IA 
SECRETARÍA" en caso de que no se ejerzan en fa realliaclón de las acciones objeto de este 
convenio. 

DtCIMA SEGUNDA.- "IA SECRETARÍA" estará facultada para realizar las verlflcaclones del 
total de obras, asl como la révlslón documental que amparen los avances flslco-flnancleros 
que le proporcione "LA UNIÓN". Asimismo, acuerdan ambas partes que el ejercicio de los 
recursos públicos para lograr el objeto del presente convenio, estará sujeto a las acciones 
de control, supervisión y seguimiento que estarán a cargo y bajo la responsabilidad de "IA 
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" ·1 AOltlC:V~~ OANADHIA. 
IIICUIIIJOI HIOltAUI.IGPI, ,nea y MIIIAGUl/l'UIIA 

· ~ 

SECRETARÍA#, por conducto de la St.lbsecretarfa de Ganadería, para lo cual se destinará un 
monto de 1, 475,000.00 (un mlllón cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
del apoyo ¡ubernamental para los gastos de operación. 

~aMA TERCERA.· Al finalizar los trabajos convenidos en cada comité de caminos, las 
partes elaborarán las actas de conclusión de acciones que previamente hayan sido 
verificadas por el técnico supervisor de las acciones que para tal efecto comisione ·LA 
SECRETARÍA#; y de no existir Inconveniente en los dictámenes que éste emita ar respecto, 
deberán ser firmada¡ por los representantes de "LA SECRETARÍA", asf como por los 
representantes de los Ayuntamientos, Asociaciones Ganaderas Locales y de "LA UNIÓN", 
seflalando en ellas los tramos de caminos, construcción y/o rehabilitación de represas y 
curvas de nivel o bolseos en los agostaderos, con la debida Información requerida: 
kilómetros, número de represos, hectáreas beneficiadas en curvas de nivel o bolseos, horas 
máquina aplicadas, Inversión ejercida y número de beneficiarlos, en el entendido de que 

· por ningún motivo se aceptará la firma del Integrante de un comité por la ausencia de otro 
Integrante del mismo, ni se aceptar;! la firma de los técnicos supervisores de obras que para 

i, tal efecto comisionen "LA SECRETARÍA" o #LA UNIÓN", por la ausencia de, Integrantes de 
•lf»f' alguno de los 18 comités de caminos constituidos. 

OE;¡_ €c7. ,i! . 
'';:OP.

11
·' 4LDJOCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y 

du~A cumpllmlento de las acciones del presente convenio de concertación a las siguientes 
personas: 

A) Por #LA UNIÓN", al C. LIC. ALBERTO AGUSTÍN MORALES AGUILAR, Secretario. 

B) Por •LA SECRETARÍA", al C. ING. JORGE LUIS FIMBRES CASTILLO, Subsecretario de 
Ganadería. 

DÉCIMA QUINTA.- ffLA SECRETARÍA" y "LA UNIÓN" acuerdan, que una vez ejercidos los 
recursos convenidos y concluido a satisfacción de ambas partes de "EL PROGRAMA", la 
Subsecretaria de Ganadería procederá a formular el acta de finiquito correspondiente, con 
la que se tendrán por cumplidos y concluidos cabalmente los compromisos establecidos en 
este convenio, misma que firmaran "LAS PARTES". 

Di!CIMA SEXTA.- "'LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que cualquier cambio que 
se haga al presente instrumento Jurídico, será de común acuerdo y por escrito mediante el 
Convenio modificatorio correspondiente. 

OtCIMA stPTIMA,· Las partes acuerdan que en caso de suscitarse alguna duda, conflicto o 
controversia sobre la interpretación y/o cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el presente convenio, procurarán resolverlo de buena fe y en ~::•ble composición y de 

oo '"'""~ po, ,,., m,d~. ~ """""'" • 1, mmpe"" \ \"""'"''~ d,I ,~m 

Página 9 de 1 O 

oq 

f 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

11 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. V •  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Común con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, renunclando al fuero de su domicilio 
presente o futuro. 

DklMA OCTAVA.- El presente Instrumento surtirá efectos a partir de la fecha de su firma 
y tendrá vigencia hasta el dla 31 de diciembre del afio dos mil veintidós. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio de_ Concertación, 
lo firman de conformidad en tres tantos, en la ciudad de Hermoslllo, Sonora, a los seis días 
del mes de julio del afio dos mil veintidós. 

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERfA, 
RECURSOS HIDRÁUUCOS, PESCA Y ACUACULTURA 

~~ =~ SECRETARIA 

\ 

\ 

C ING.J .f / p <MfflJ.O 

SUBS~ERfA 

Aportado fkftn,ttl-•~tff# tJ C'omWtlode ~ uhbtmlo 
po,kt.s-t0A!tHPA:,lol/""4GaAOt/mz/llf)f)lld/MtEsllldod.So1JonJt'M 
~, ob}no dt ,~v o t:obo ~1 ,,,.,,,,_ tk c-Liso.i. kltabl/Jlllrl6# .,..-, 
COMUuA14il dt iUpr:'ftJ,I, CIU\'111 th Mvd >' 8dNOI III Td'IWIM di "'°"""""' fflff fada Hnmviprió,,drrllde}idlo d,1()22. 
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,·:::::¡:;·,:.~· •• ; 

::~i'iaU.'cr~::o:tJt~:::!~· 
PESCA V ACUACULTURA 
GOBIERNO 
DESONDRA 

ANEXO TÉCNICO 

ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL .CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE 

CAMINOS, . REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REPRESOS, .CURVAS DE NIVEL Y 

BOLSEOS EN TERRENOS DE AGOSTADERO 

En cuanto a los estipulado a las cláusulas segunda, sexta inciso C) y las demás aplicables 

del Convenio· de Concertación celebrado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura · (SAGARHPA) y la Unión Ganadera Regional de 

Sonora de fecha· seis de julio de 2022 del cual el presente documento forma parte 

integrante bajo los siguientes términos y condiciones que se especifican: 

l. Mecánica Operativa 

1.1. Disposiciones generales que se deberán considerar: 

uo • Conceptos de apoyo del programa: 

l . Rehabilitación de caminos rurales 

2: Rehabilitación y/o construcción de represos 

3. Rehabilitación y/o construcción de curvas de nivel o bcilseos en áreas de 

agostadero. 

• · La inversión a los conceptos de apoyo del programa mencionados anteriormente, 

será aplicada de la siguiente manera: 

l. El costo por el servicio de rehabilitación de caminos, ya sean vecinales o 

entre poblaciones, se cubrirán con el 100% con recursos gubernamentales 

y cuando se trate de caminos comunes .a ranchos que unan a dos o más · 

predios ganaderos, la aportación pública será de . 70% del costo y el 30% 

restante será aportado por los productores beneficiarios, los cuales deberá 

depositar o transferir a la cuenta bancaria proporcionada. por la Unión 

Ganadera Regional de Sonora, las cuales se describen a contihuación: 

Nombre: UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA 

Banco: BANAMEX 

Cuenta: 3636879303 

Clabe: 002760036368793031 
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::j~i"sLJ~~fó:l:1.~g~:!A* 
PESCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
otSONORA 

2. La inversión para los conceptos de: Rehabilitación y/o construcción de 

represos y rehabilitació.n y/o construcción de curvas de nivel o bolseos en 

áreas de agostad~~º' en estos conceptos son el 100% de aportación 

gubernameritaL 

• Población Objetivo: 
Podrán participar de los beneficios de este Programa: 

1.· Rehabilitación de-camirios rurales: La población en general de las diversas 

localidades que · req~ieran del raspado de caminos que facilite la 

movilización de estos, a través de la red de caminos vecinales. 

2. En las acciones ejecutadas para fa conservación de suelo y agua (Represas, 

Curvas de nivel y/o bolseas en agostaderos): podrán ser beneficiados 

preferentemente p'roductores del sector social (ejidos y comunidades); así 

como pequeños productores pecuarios de la entidad, que posean hasta 35 

vientres respaldados por censo ganadero oficial. 

• Requisitos 

l . Para el caso de ejecución de acciones de obras de conservación de suelo y 

agua (represas o bolseas), el solicitante deberá presentar ante el comité 

correspondiente, la documentación siguiente: 

a) Solicitud donde describa las necesidades. 

b) Documentación que acredite la propiedad. 

• El Programa tendrá cobertura en los 59 municipios que a continuación se 
describen: Aconchi, Agua Prieta, Alamas, Altar, Arizpe, Atil, Bacanora, Bacoachi, 
Bacum, Banamichi, Baviacora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborta, Cajeme, 

cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General 

Plutarco Elías . Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Huépac, lmuris, La 
Colorada, Magdalena, Mazatán, Naco, Nacozari de G~rcía, Navojoa, Nogales, 

Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, 

San Felipe de Jesus, San Ignacio Rio Muerto, San Javier, San Luis Río Colorado, 

· San Mig~el de H~rcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, 
Soyopa, Suaqui Grande, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Pesqueira, Yécora. 

Este programa será operado a través de los comités para la rehabilitación y 

mantenimientc;i de· los caminos rurales del Estado. 

2 
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o 

¡~;~~Ú~,:~A~, G~NA·~~RfA. 
RECURSOS HIDAAULICOS, 
PESCA V ACUACULTUAA 
GOBIERNO 
DESONDRA 

rn . . Los comités para la rehabllitación y mantenimiento de los caminos rurales del 

Estado, además, se ajustará a las siguientes líneas de acción: 

• Los comités para la rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales del 
Estado, deberán ser constituidos o renovados con los actuales.representantes de 
las Asociaciones Ganaderas Locales, de los Ayuntamientos correspondientes, un 
representante de Unión Ganadera .Regional de Sonora y un representante de la 
Secretaría de AgricuJtura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

• Los comités, recibirán solicitudes para la ejecución de acciones de conservación de 
suelo y agua, mismas que serán valoradas en cuanto a su impacto, teniendo en 
cuenta lo señalado en apartado 1.1. Disposiciones generales que se deberán 
considerar, en el punto 2 (Población Objetivo). · 

• Será responsabilidad de los comités, la selección, programación, segúimiento y 
ejecución · de las acciones, mismas que una ·vez concluidas serán verificadas en 
formato (anexo 1) por personal técnico de la Subsecretaría de Ganadería, para 
posteriormente elaborar el acta entrega-recepción (anexo 11), la cual será firmada 
por los repres~ritantes del comité correspondiente. 

1.2. La Unión Ganadera Regional ile Sonora, además, se ajustará a las siguientes líneas 
de acción: • 

• Será la encargada de constituir o renovar los comités para. la rehabilitación y 
mantenimiento de los caminos rurales del Estado. 

• Realizará las acciones mencionadas en el apartado: 1.1. Disposiciones generales 
que se deberán considerar (conceptos de apoyo del programa); así como recabar 
las firmas correspondientes a cada acta entrega-recepción (anexo 11), una vez 
realizadas las acciones. 

• Proporcionará los· informes trimestrales de los avances .a la Subsecretaría de 
Ganad.ería. 

~ 
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AGRiCuLTLIAA. G~NADERIAP 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA 
GOBIERNO 
DESONORA 

Leído que fue el presente anexo y .enterada las ~artes que en el intervienen. del alcance y 
· fuerza legal, lo firman en tres tantos en la ciudap de Hermoslllo, Sonora a los seis días de 
julio de 2022. 

POR LA SECRETARÍA. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

RECURSOS HIDRÁULICOS, PE~CA Y ACUACULTURA 

Aportado !dt firmas r:orrnpo,tdMnt• ol OIM' .... licnlco llnlco drl ConwrNO dr ~rtocl6n 
a/din,dcif"I" Jo SAGARHPA JI b Unl6tl Gonolkra R~lono/ dfi &todo H ~o con e/ obJtto 
d• mltlgor.los t/«ro, dt la kqlllo tn ti &todo d;Sonoro, con /«ho fh IUKripd6,I ti stis de 

jullodtid.21, 
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ANEXOI 

_A!,;,'? C:~J'T\IR,l. ~ .-_'-!AOl!;ff
0

.li , 
cu:é:.•Jlli!C~ HlllllAllLICU:t., 
PUCil Y .lil;l,/,\r,:U,TUJ;-J. 

'.O"i<'.i" 

PROGRAMA DE CAMINOS, REHABIUTACIÓN Y /O CONSTRUCCIÓN DE REPRESOS, CURVAS DE NIVEL 
Y BOLSEOS EN TERRENOS DE AGOSTADERO 

EJERCICIO 2022 

REPORTE DE VERIFICACIÓ_N. 

FECHA DE VISITA: _______ _ 

1. NOMBRE DELSOLICITANTE:_~-------- -----------
2. NOMBRE DELPREDI0: __________________ ~-----

3. MUNICIPIO DEL PREDIO: ______________________ _ 

4. LOCALIZACIÓN: ____________________ ~---

S. CONCEPTOS VERIFICADOS: 

OBSERVACIONES: _________ ______ __________ _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
Y /O REPRESENTANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO OPERATIVO 
VERIFICADOR DE SAGARHPA 

'ESTE P-"'OG~t -<A f S PO&JCO, AJEf'IOA CCW.QUíElt PAltTDO FOLITICC·. QUfM Plf.OHml&-O EL USO FAM ,INES D!STJN~ .A LOS 
· f ST)l.6t.ECID0S Efol et F'R!>GftA,\CA .~ 
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º" ,. AOo 
I.J 

ANEXO II 

::~ii"sLJ~::-o:t~t~g~:!A• 
PaSCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
otSONORA 

_: ACTAOEENTAEGA-AEC~ , ._ .. 

PAOGAANA DE CANlfrlD9. REHMI.Jl'ADOIIYIO CONSTRJCCION DE REPIIESOS, CUWA9 DE t1VEL V BOl.SEOS EN TERAffllOS DE AGOSTADERO 
. EN ADf1..MTE '"'EL.PACIGRANA . 

T[E:~-~~~~c~-7~~~~:: .. -:~::i~ ... -.. ~;-,© 

=~~~ ===============~======::::::::::::::::::::::::::::::..-- --l 
nct1,1,·~ --~~ -----~---- -------------------
~Dn~A:. 

lOS,.n"~"ddCom11•dP-~No~_: _:,1,dthOi11t~1notiru~wr·,-...: •• 1ffl•1ormMo,UM11H~ -su~1-"*"•-bs~tK · · 
pqit,~t., s. ,utoi:lz.,rg-nQ\jllr:,.airclon, ... *"~d!'loslr4lbllo,1tlll:~ 

· • • ATENTAMENTE: 

:.~ ~~~COMÍTi~~--
!: 

( ,·. 
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,r 
:/ 
u 
t. 

lm j AáAICULTURA, GANADERIA, 
. RECURSOS HIDRÁULICOS, 

&iJl- . PE.SCA Y ACUACULTURA 

~ GOBIERNO =--~ ·0<SONORA 

Q 
'\U 

ACTA DE fNTAEGA- RIECEPCION 
PAJGRANA DE·cÁJuNos. REHABÍuu,CION VIO CONSTRUCCION DE REPRESOS~ éURVAS·[E'MVft·y fKJLSEos EN TERRENOS DE: AGOSTADERO. 

i?:~~:t?~""~~i~~¿.:·r~·~·:::: ... f~~,~; ...•. ~,:.:© 
ad ~ca:,~Y·!:li:~~· -~------------------

~:'0'a;xo¡~esza; -··- - ,1«":7'~6•0, ?5.<myea.ico.1,!l'l ............ fflrrb¡l:n/_;a~«..-1111:~;~-~ 
:rr.Me!!a~i:v v r.,f9\l!var!as~loclles ~~mmr.r.la. · 

- ,PP.OG.0.Av.A :>! CAM:NOS, ?..f~l-'Ct,),I Y,O CONS-RUCCl:IN :>E ~~E~, CURVAS JE N~~L Y E OLEOS~ :llt?.f~:)S Jf A'.XJSiAl=~O EN. 
;.oEI.ANiE 'El PROORAltA . 

MCID'0t:,.;.,,:OA1:.-.aóHH..:" . ·FEOiAOEAUTCAZAcii!: 
~eÑ.: .. . ~ . . . -------~-------

=:.i::-==~~---~--------------------------
IIC!MtNNUl'MUUCADAI OOS'IOOll.l 

'°~~- , ..... - -
r~-~, . . . .... ... ·.··· -1· 
-¡;, a· r1-¡ .,..i,. ·a'"' . -¡ · -~; l·I ·· ·····I 

E'ST¡;oo 

1..os~dllcamddlC.,,.,_~RNllhMM~lu:obrasqa-1tl.olonwit11ffti,or~,WWIWfiliÑiiktu~i~*lrnrfPOl't•, 
oon~tn,.-i,..-p,p"CIWl•tl~po119;totll~O;Ottoó,to..,.b'...,.,.,.lllluokl1. . · · 

• .; · ! : ATENTAMENTE: . ·. -·= . . .. ·:.· -~ ·. :ga,wma0n·éofir1DE~~~~--- --·---

... 

l....:... ·· ~ ,..;~..,_ ______ . 

~ ·fO!'l(~Ñfff:Ol:_~,.UOAt -~.:~HC'c-=. -~. = .. ~.,~-=.~ .. ~-~ .. ~-=.-. -.-_,. Á~~~.~~,.o. 
..... ~ '.··~-.......,.~. =~,;,m= on~· ~-=o•""•,., 
~ --

: ·- -·--···----·-··>· ... ·-. 

· ....... '. ...... _ ... .. 
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------------------C E R T I F I C A C I Ó N-------------------

EL C. SUBSECRETARIO DE GANADERIA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y 
ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (SAGARHPA), CON 
FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ART. 7° FRACCIÓN XI 
DEL APARTADO "B" EN MATERIA JURIDICO-ADMINISTRATIVAS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA, HACE 
CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SUBSECRETARIA OBRAN LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS:-------

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAMINOS, 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCIÓN DE REPRESOS, CURVAS 
DE NIVEL Y BOLSEOS EN TERRENOS DE AGOSTAD ERO. 

HERMOSILLO; SONORA, 15 DE AGOSTO DEL 2022. 

ING. JORG 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX15V-22082022-8524B0E24 
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