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original y los anexos_ 1_,,Z,y 3 ,que lo conforman':)asf'como:Jítl,a1dí1¼'.Q"el€ctr-élnico,. élí11;1á''.filRalidad de que quede 
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1 
Secretaría 1 
de Salud Pública Comisión Estatal de Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora 

Numero de Oficio SSP/COESPR!SSON-00/2016- i'_ q 05 

Hermosillo, Sonora, 15 de Febrero de 2016. 

"2016: Año del Diálogo y la Reamstrucción'' 

UC. REBECA l'ERNAIIIDA lOPEZ AGUIRRE 
Directora General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud Publica 
Presente. 

Anexo al presente un ·tanto en original y los anexos 1, 2 y 3 del Convenio Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de 

Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al 

!;jercicio Fiscal 2016, el cual ya ha sido signado tanto por los Funcionarios Estatales como los 

Federales; lo anterior con la finalidad de que se tramite su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Sin otro particular, le envío un cordial salud. 

ATENTAMENTE f 
SUFRAGIO EFEmvO. NO REELECCION. 
COMISIONAD() -STA D PROTECCION 
CONTRA IUESG S ITA OS DEL ESTAO 
DE SONORA •. , 1 

'···,,:;,;;, : 

Ri;ii\:,;.¿...;' _ .. 
LIC. PA$C0AL 

C.c.p. Minuta 
C.c.p. Archivo 

FAGI./AGO 
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\ 
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. Rsec~o::u¡P~LioeA 
j . . ½13~,F~. 201s 

1 
.. 1 

1 SERVICIOSDESALUDÓ~s,oNORA i 
UNIDAD DE ASUNTOS JUR DICOS 

. ,,,, --·--·. ".,_,.,.,. 

Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanilarlos de! Estado de Sonora 
Comonfort y Paseo del Canal, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Planta Baja, Hermosmo Sonora 

TEL/F AX (01662)2-12-60-93. 2-17-38-83, 2-12-08-35 y 2-12-21-65 
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. MIKEL 
ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS RAÚL ALATORRE VALLARINO, SECRETARIO 
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA 
OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SONORA, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA, LIC. PASCUAL AXEL SOTO ESPINOZA, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el ,\cuerdo Marco de 
Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecarnsmos 
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento especifico 
correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su 
participación con el EJecuíivo Federal, en términos del articulo 9 de ia Ley General de Salud. 

!l. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de HEL ACUERDO MARCOn, los 
Convenios Específicos serian suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos 
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Hacienda y ei Secretario de Salud Pública y Presidente 
EIecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, asistido por el Comisionado Esliital de Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora; y por "LA SECRETARÍA", el Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por el Secretario General de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 

DECLARACIONES. 

l. De "LA SECRETARÍA": 

1. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 bis y 17 bis 1, de la Ley General de Salud, 1, 2, 3 y 10, del Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuyo objeto es el eIercicio de las atribuciones en 
materia de regulación. control y fomento sanitarios conforme a la Ley General de Salud. 

2. Que su representante, en su carácter de Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de lo 
previsto en los artículos 17 bis y 17 bis 1, de la Ley General de Salud; 1, 2 inciso C, fracción X. 3. 6, 36 y 38, 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 10, tracción XVI y XVil, del'Re¡¡jB11íSl1tod~·-IaComisión,. 

:l;¡f,-,"\t-,,' 
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Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. cargo que quedó debidamente acreditado con la copia 
del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO". 

3. Que dentro de las funciones del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se 
encuentran las de representar al órgano de que se trate, con facultades para celebrar los actos jurídicos, 
convenios que requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano respectivo, participar, en el ámbito 
de su competencia, en los mecanismos de coordinación y concertación que se establezcan con las 
autoridades federales, estatales y municipales, de conformidad con lo establecido en el art·1culo 38, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

4. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene conferidas, entre otras 
facultades, la de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia; 
instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de medicamentos, 
insumos para la saiud y sustancias tóxicas o peligrosas para la saIua; e1ercer el control y ia vigilancia 
sanitaria de los productos señalados, de las actividades relacionadas con estos y de los establecimientos 
destinados al proceso de dichos productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos 
citados y de los actos de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o 
deriven de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en las 
materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el articulo 17 bis, de la Ley General de 
Salud y 3, fracciones 1, VII y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 

5. Que el Secretario General, participa en la suscripción del presente Convenio Especifico en términos del 
artículo 19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
San·Itarios. 

6. Que cuenta con la disponibilidad presupuesta! correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento. 

7. Que existe aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 para las 
Entidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015. 

8. Que para efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el ubicado en calle Oklahoma 
número 14, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez. código postal 03810, México, Distrito Federal 

11. Declara "LA ENTIDAD". 

5 

1. Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio Específico. de 
conformidad con los articulas 1, 3, 11. 12, 15, 22 fracción 11 y 24 inciso B fracción V, de la Ley Orgánica 
del Poder EJecutivo del Estado de Sonora, y acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 13 de 
septiembre de 2015, expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia 
ArtemIza Paviovich Arellano, mismo que en copia fotostática simple se adjunta al presente instrumento, 
para formar parte integrante de su contexto. 

2. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, asiste a 
la suscripción dei presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos 1, 3, 11. 12, 15. 22 
fracción V, 28, inciso A fracción lil y 38, de la Ley Orgánica del Poder E1ecu~lJ9:!!tl:EiBtado·de·fonora; y 

: !t!ti:: ·:"''.,,-·,, t/ 

r:J Ü,(l;-~i ', ,~- ,, 
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acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Arterniza Pavlovich Arellano, mismo 
que en copia fotostática simple se adjunta al presente instrumento, para fonmr parte integrante de su 
contexto. 

3. Que el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, participa en 
la suscripción del presente instrumento. de conformidad con los artículos 2, fracción 11 inciso b) y 25, del 
Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Salud Pública, publicado el 20 de septiembre de 2012, y acredita su cargo mediante nombramiento de 
fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 
Lic. Claudia Arterniza Pavlovich Arellano, mismo que en copia fotostática simple se adjunta al presente 
instrumento, para formar parte integrante de su contexto. 

4. Que dentro de !as funciones de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Sonora, de la Secretaría de Salud Publica, se encuentran las de planear, organizar, coordinar, dirigir 
y e¡ecutar la vigilancia, fomento y control sanitario en establecimientos, industrias, productos, 
transportes, actividades y servicios en matena de salud ambiental, insumos para la salud, sanidad 
internacional, publicidad sanitaria, productos y servicios, de acuerdo a los programas de salud y en 
estricto apego a la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 25, del Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, publicado el 20 de septiembre de 2012. 

5. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son el 
fortalecimiento de la e¡ecución y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra 
riesgos sanitarios, así corno el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios. 

6. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico señala corno su 
domicilio el ubicado en Boulevard Paseo del Canal y Comonfort, Edificio Sonora, Ala Norte, Colonia 
Centro, C.P. 83280, en la Ciudad de Herrnosilio, Sonora. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, dispone 
en sus articulas 7~ y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbiico, 
autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que, con cargo a los presupuestos de las dependencias, 
se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que se otorgarán y e¡ercerán conforme a las 
disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias deberán su¡etarse a los criterios de objetividad. 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan. 

Aplicando al objeto del presente Convenio Especifico, lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.: 22, 26 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal·, 33 y 44, de la 
Ley de Planeación; 74 y 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabiiidad Hacendaría; 1, 3, 9, 13, 17 bis, 17 
bis 1, 19, de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 6, 36 y 38, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 1, 2, 3 y 
10. fracción XVI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas: los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de! Distrito Federa!, y de operación de \os recursos 
del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013; asi corno en los 
artículos 21, 68. 79, fracción XVI. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3, 11, 12, 15, 
22, fracción 11,.24 inciso B fracción V, y 28, inciso A fracción 111. de la Ley Orgánica del Pdd!lt,~~tivodel,Estado d~ 

x-
1 
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Sonora; 35. 36 y 37. de la Ley General de Planeación del Estado de Sonora y; demás disposiciones legales 
aplicables. las partes celebran el presente Convenio Especifico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS. 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Especifico y los Anexos 1. 2 y 3 que forman parte del mismo. tienen 
poI· objeto transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal a través de "LA SECRETARÍA". en términos de los artículos 9. 13. 17 bis y 19, de la Ley General 
de Salud. que permitan a "LA ENTIDAD" en el e1ercicio fiscal 2016 en materia de protección contra riesgos 
sanitarios. fortalecer la e1ecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos 
Sanitarios. así como el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios. en los plazos y términos establecidos en 
los Anexos 1. 2 y 3. los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio 
Especifico. forman parte integrante de su contexto. en los que se describen: la aplicación que se dará a tales 
recursos presupuestales federales transferidos; el tiempo de ejecución de los compromisos que sobre el particular 
asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" y; ios mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 

Con el objeto de asegurar la efectiva aplicación de los recursos presupuestales transferidos mediante el presente 
Convenio Especifico. las partes se su1etarán a lo establecido en sus Cláusulas. sus Anexos 1. 2 y 3. así como lo 
estipulado en "EL ACUERDO MARCO" y. a las demás disposiciones jurídicas aplicables 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio 
Especifico. el Ejecutivo Federal a través de "LA SECRETARÍA" transferirá a "LA ENTIDAD". con cargo a los 
recursos presupuestales de "LA SECRETARÍA". por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. recursos presupuestarios federales que se aplicarán exclusivamente a ios conceptos hasta por 
los importes que se indican a continuación: 

CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

Fortalecimiento de $6,103,335.00 
la ejecución y (SEIS MILLONES 
desarrollo del CIENTO TRES MIL 
Programa y TRESCIENTOS 
Proyectos 

Ramo12 Fondo de Aportaciones para los TREINTA Y CINCO 
Federales de Servicios de Salud a la Comunidad PESOS 00/100 M.N.) 
Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(Regulación y 
Fomento Sanitarios) 

"Fortalecimiento de $2,493,700.00 

la Red Nacional de Fondo de Aportaciones para los (DOS MILLONES 
CUATROSCIENTOS Laboratorios'" Ramo12 Servicios de Salud a la Comunidad 
NOVENTA Y TRES MIL (Laboratorio Estatal 
SETECIENTOS PESOS de Saiud Pública) 
00/100 M.N.) 
$8,597,035.00 
(OCHO MILLONES 
QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL 
TREJNXA,Y:CJNGQ., 

TOTAL PE~OS®/100,M,N,J 
~~ ·!¿~ 

., .,, .. 
''')'-1 

I 
' 
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Los recursos a que se refiere el cuadro anterior, se radicarán a través de la Secretaría de de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto de acuerdo al numeral 1 
de la cláusula cuarta del Acuerdo Marco, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito 
bancaria que la misma determine, ínfonmando de ello a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros 
estén debidamente identificados para efectos de comprobación de su ejercicio, fiscalización y rendición de cuentas. 
Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de Hacienda, ésta se obliga a 
ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen y dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en la cuenta bancaria especifica productiva que 
previamente aperturará esta última, con la finalidad de identificar los recursos y sus rendimientos financieros, 
informando de ello a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 

Los recursos Federales que se transfieran en los ténmínos de este Convenio Especifico no pierden su carácter 
Federa!, por !o que su asignación, ejercido, ejecución y comprobaci6n deberán sujetarse a !as dísposiciones jurídicas 
federales aplicables a la consecución del obJeto del presente instrumento. 

La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará incumplimiento del presente 
Convenio Específico y podrá ser causa de reintegro de los recursos con los rendimientos financieros 
obtenidos a la Tesorería de la Federación, 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuesta! otorgada en el presente Convenio 
Específico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación 
para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente 
instrumento, ni de operación inherentes a las infraestructuras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto 
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y 
comprobación de los mcursos federales transferidos: 

PARÁMETROS, 

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
que los mcursos presupuestales señalados en esta Cláusula, sean destinados únicamente para la realización de los 
conceptos a que se refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, sin perjuicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias competentes del E1ecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios transferirá los recursos presupuestales 
asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados específicamente al 1ortalecímiento de la e1ecución y 
desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, asi como para fortalecer 
la Red Nacional de Laboratorios, citados en la Cláusula Primera del presente Convenio Específico y conforme a 
lo estipulado en los Anexos 1, 2 y 3, que forman parte integrante de su contexto, sin intervenir en el 
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA 
ENTIDAD" para cumplir con la eJecucíón de las actividades descritas en los Anexos del presente instrumento, o 
bien, con el programa físico financiero de infraestructura, de equipamiento y, adquisición de insumos, que 
contribuyan o fortalezcan al desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios, que determine 
esta última, sin interterir de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo 
que deíina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestaies destinados a su ejecución y 
demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de 
cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". · ,, ·-

~· 
/ / 
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b) La Comisión Federa! para !a Protección contra Riesgos Sanitarios, considerando su disponibilidad de personal y 
presupuesta!, podrá practicar visitas conforme a lo acordado para este fin con "LA ENTIDAD", a efecto de 
observar los avances en el desarrollo de las actividades descritas en los Anexos del presente instrumento, o 
bien, para verificar los avances físicos de la infraestructura y su equipamiento, solicitando a "LA ENTIDAD", la 
entrega del reporte fotográfico y escrito de los avances de la infraestructura y su equipamiento, así como de la 
"relación de gastos", que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en esta Cláusula . 

Los documentos que integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación y, serán enviados via electrónica las copias certificadas a "LA 
SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

c) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aplicará las medidas que procedan de 
acuerdo con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o casos en 
que !os recursos presupuestales permanezcan ociosos o no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los 
fines objeto del presente Convenio Específico de conformidad con el Anexo 1 del mismo, o bien, en 
contravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia el reintegro y la suspensión de la ministración 
de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO". 

d) Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, estarán sujetos 
a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal electo se establezca. 

TERCERA.· OBJETIVOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y SUS METAS.· Los recursos presupuestales que 
transfiere el Ejecutivo Federal a que se refiere la Cláusula Segunda de! presente Convenio Específico, se aplicarán a 
los conceptos que indica la misma, los cuales tendrán los temas, proyectos, objetivos, actividades específicas, 
indicadores y metas que se mencionan en el Anexo 3, el cual será sustanciado y validado en la Memoria de Cálculo 
que genere "LA SECRETARÍA" a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dicho Anexo 3 debidamente firmado por las instancias que celebran el 
presente Convenio Específico forma parte integrante de su contexto. 

CUARTA.· APLICACIÓN.· Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la 
Cláusula Segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva para fortalecer la ejecución y desarrolio del 
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 3 del presente Convenio Específico. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán confonme a su naturaleza, como 
gasto corriente o gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, 
deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad y se rendirán en su Cuenta Pública conrespondiente, 
sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán 
sujetarse a las disposiciones federales aplicables. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio 
Específico, deberán aplicarse, en su caso, en la misma proporción a los conceptos previstos en la Cláusula Primera. 

QUINTA.· GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".· "LA ENTIDAD", adicionalmente a los ~~sos estatiiecidos en 
"EL ACUE_ RDO MARCO" se obliga a j Í_~i ""'"''""" ' ___ •. .,.- - ' , , •. ' \< \\ Ml-L!H'll f IÍ 
~ j \\:Wi~j\ S!)M)ll.-· '. < 
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l. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en los conceptos establecidos 
e importes indicados en la misma, en los temas, proyectos, objetivos, actividades especificas, indicadores, 
metas y calendarización previstos en la Cláusula Tercera y en los Anexos 2 y 3, respectivamente, de este 
instrumento, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

11. Entregar trimestralmente, por conducto de la Secretaria de Salud del Estado de Sonora a "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la relación 
de gastos sobre las erogaciones efectuadas. 

111. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los 
principios de contabilidad gubernamental y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las 
finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso. Asimismo, se compromete a mantener bajo 
su custodia. a través de la unidad ejecutora la documentación comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARÍA" a 
través de la Comis1on Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, en su caso, por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes, asi como la información 
adicional que estas últimas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio Especifico, 
deberá contener el sello que indique el nombre del programa, origen de los recursos y el e¡ercicio al que 
corresponda, además deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables, como son los articulas 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. deberán expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo entre otros: domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y 
conceptos de pago. 

IV. Ministrar los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento, por medio de la 
Secretaría de Hacienda. a la Secretaria de Salud del Estado de Sonora, en un plazo no mayor a cinco dias 
hábiles, a efecto de que esta última esté en condiciones de iniciar de forma inmediata las acciones 
especificas para dar cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio 
Especifico, contados a partir de la transferencia que "LA SECRETARÍA" haga de los recursos conforme a 
la calendarización estipulada en el Anexo 2 del presente instrumento. 

v. 

Para los efectos del párrafo anterior, la unidad ejecutora deberá previamente aperturar una cuenta bancaria 
especifica productiva, con la finalidad de identificar los recursos y sus rendimientos financieros, informando 
de ello a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para ia Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Los recursos presupuestales federales transferidos, que después de radicados en la Secretaría de 
Hacienda (o su equivalente) de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la unidad ejecutora, o 
que una vez ministrados a ésta última no sean ejercidos de manera inmediata en los términos de 
este Convenio Específico, se procederá a su reintegro, con los rend.lmientos financieros obtenidos, 
al Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los quince días naturales siguientes en que 
lo requiera_ "LA SECRETARÍA". 

Informar, mediante el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, 
de la Secretaria de Salud Pública, a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, en un plazo máximo de cinco dias hábiles que los recursos presupuestales 
federales transferidos han sido ministrados por parte de la Secretaría de Hacienda (o su equivalente) de 
"LA ENTIDAD" íntegramente a la unidad ejecutora (definida en la Cláusula Cuarta. fracción 111 de "EL 
ACUERDO MARCO"); para tal efecto, dicho plazo comenzará a partir del día siguiente de ministrados los 
recursos presupuestales federales a la unidad ejecutora. 

__.:;.$ 

el 
7 

!} 
( 

/ 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 17 Secc. 1 • Lunes 29 de Febrero de 2016 10 

Boletín Oficial 



COFEPRIS-CETR-SON.-26116 

Vi, Informar, a 11LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, mediante la unidad ejecutora, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de 
que se trate, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos presupuestales federales, 
conforme a la calendanzación establecida en los Anexos 2 y 3, así como de forma pormenorizada sobre el 
avance financiero de los proyectos previstos en este instrumento. 

VII. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a través del Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Sonora, sobre el avance en el cumplimiento de los temas, proyectos, objetivos, 
actividades especificas, indicadores y metas, previstos en el Anexo 3 y en la Cláusula Tercera de este 
Convenio Especifico, y en su caso, los resultados de las actividades especificas que lleve a cabo de 
conformidad con este instrumento. 

VIII Informar, trimestralmente a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, sobre el avance de las acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto 
de los recursos transferidos y aquellos erogados, asi como !os resultados de las evaluaciones que se hayan 
realizado 

IX. Mantener actualizados los avances en el ejercicio de los resultados de los recursos transferidos, así como 
evaluar los resultados que se obtengan con los mismos. 

X. Facilitar, por conducto de la Secretaria de Salud del Estado de Sonora, la información y documentación que 
"LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le 
solicite en las visitas que ésta última optará por realizar, para la comprobación de los avances en el 
desarrollo de las actividades descritas en el Anexo 3 del presente instrumento, o bien, para verificar los 
avances físicos de la infraestructura y su equipamiento; la entrega del reporte fotográfico y escrito; así como 
la "relación de gastos" que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula 
Segunda del presente instrumento, según corresponda. 

XI. Con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer medidas de meJora 
contmua para ei cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 

XII. lnfomiar sobre la suscripción de este Convenio Especi1ico, al órgano técnico de fiscalización de su 
legislatura local. 

XIII. Los recursos humanos que requiera para la e¡ecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo su 
absoluta responsabilidad Jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y "LA 
SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA".- "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se obliga a: 

l. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del 
presente Convenio Específico de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el 
Anexo 2 de este instrumento. 

11. Verificar que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, sean aplicados 
únicamente para la realización del objeto al que son destinados, sin pequicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias competentes del EIecutivo Federal. 

111 Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro 
instrumento ¡uridico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el obIeto R~~1,ai,son..destinados los 
recursos presupuestales federales transferidos. 1 (""?i:: '"'"' "'.. " 

~' '¡.·.·.",t .,..:i.' •'•kit,.·, 
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IV. Solicitar a la Secretaria de Salud de "LA ENTIDAD", la entrega de la '·relación de gastos", que sustenten y 
fundamenten, el ejercicio, destino y la aplicación de los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", 
conforme a las atribuciones que la Ley General de Salud, el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, 
el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones 
legales aplicables le confieren, baI0 la opción de practicar visitas a la unidad eIecutora a efecto de dar 
seguimiento a la adecuada aplicación de los recursos. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, deberá cumplir con 
los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que deberá expedirse a nombre de "LA 
ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad federal aplicable e informar a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comision de Presupuesto y Cuenta 
Pública, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. a la Auditoria Superior de la Federación y a la 
Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD" cuanrlo "LA ENTIDAD" no envíe a "LA SECRETARÍA" la 
información referida en la fracciones 11, VI, VII, VIII y X de la Cláusula Sexta del presente instrumento, así 
como el caso o casos en que los recursos presupuestales permanezcan ociosos o que no hayan sido 
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como 
consecuencia el reintegro y la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de 
lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

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

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento 
de la realización de las acciones objeto del presente instrumento. 

VIII. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 
instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin per1uicio de las acciones de vigilancia, control y 
evaluación que, en coordinación con la Unidad de Auditoria Preventiva de "LA SECRETARÍA", realice el 
Órgano de Control de "LA ENTIDAD" 

IX. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los obJetivos para los que se destinen los 
recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

X Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico, a la Auditoria Superior de la Federación. 

XI. Publicar en el Diario Oficial de ia Federación. dentro de los quince días hábiles posteriores a su 
formalización, el presente instrumento. 

XII. Difundir en su página de internet los conceptos financiados con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

XIII. Los recursos humanos que requiera para la eIecuci6n del obJeto deí presente instrumento, quedarán bajo su 
absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y "LA 
ENTI.DAD", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

-·-"s:· 
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OCTAVA.- ACCIONES DE V!G!LANC!A, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN.- "LA ENTIDAD" conviene 
que para la eficaz vigilancia, inspección, control y evaluación en el avance de los proyectos estipulados en el 
presente instrumento, entregará a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, la documentación de fiscalización de los recursos presupuestales 
federales transferidos en el presente Convenio Específico, que se genere en la Contraloría del Ejecutivo 
Estatal o su equivalente y en el órgano de fiscalización de la legislatura de "LA ENTIDAD", según las 
disposiciones legales aplicables. 

NOVENA- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes convienen que los recursos no eJercidos, 
remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en las cuentas bancarias productivas 
especificas a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio Especifico, inciuyendo los rendimientos 
financieros generados, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2016, se reintegrarán a la Tesorería 
de la Federación en los primeros quince días naturales siguientes al cierre del e¡ercicio fiscal referido en el objeto del 
presente instrumento, conforme a !as disposiciones federales aplicables 

En caso contrario "LA ENTIDAD" se sujetará a lo establecido en el articulo 85 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

DÉCIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

DÉCIMA PRIMERA.· MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio Específico podrá modificarse de común acuerdo por escrito durante su vigencia, sin alterar su estructura y 
en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Especifico obligarán a sus 
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano 
de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

En caso de contingencias para la realización del objeto previsto en este instrumento, ambas partes acuerdan tomar 
las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias En todo caso, las medidas y mecanismos 
acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá darse por tenninado 
cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfecho el obJeto para el que fue celebrado. 

11. Por acuerdo de las partes 

111. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

IV. Por no existir la disponibilidad presupuestal para hacer frente a ios compromisos que adquiere "LA 
SECRETARÍA", 

DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá rescindirse por las 
siguientes causas: 

l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federaies permanecen ociosos, o bien, sean 
utiilzados con fines distintos a los previstos en el presente instrumento o, -.,.,.. , ,, , 
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11. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO". 

DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS,- Dado que el presente Convenio 
Especifico deriva de "EL ACUERDO MARCO", a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este 
instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO 
MARCO" se tienen por reproducidas para electos de este instrumento como si a la letra se insertasen, y serán 
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Específico, constante de 11 foIas. 
lo firman por quintuplicado a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

POR "LA SECRETARÍA" 
EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

' 'J ! (\ ll \j ~JJ'\ \ \V (,~/ -
LIC. MIKEL ANDONI ARRIOLA PENALOSA 

E\ SECRETARIO GENERAL 

\¡'\ \\.___ 0\\f · .. _// . \\ . . . . \\ . 
\ \\_ y \ il 

,...,," 

LIC. CARLOS RAÚL ALA TORRE VALLARINO 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

/) 
. f\ 

\ 
EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SONORA 

\ e:;~ 
)

. // l, .. ':l)Ji).
1
R. S,ILBERTOUNGSOLTRÁN 

\ -1'it/i/ 
' ~{ 

. . ' 
EL OÓMISIONADO ESTATAL DE PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE 
SONORA 

LIC. PASCUAL AXELSOTO ESPINOZA 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERlA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FORTALECER LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN ci!í!frR'KRlESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJEC.tíI!ll.a:::E.EDERAC;"'POR CONDUCTO DE LA 
SECREJ.ARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE. EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE~ $0B&ti.NQJ.ll¡,i¡li),MORA. y l~.o;,.,,., ... 
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NUMERO 269 

El CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, 
EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE 

LEY QUE CREA LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPITULO l 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO 

ARTICULO 1o.- Se crean los Servicios de Salud de Sonora. como un organismo público 
descentralizado de servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Tendrá funciones 
de autoridad administrativa, en los términos establecidos en esta ley. 

ARTICULO 2o.- El organismo tendrá las siguientes funciones: 

l. Organizar y operar. los servicios de salud a población abierta en el Estado, en materia 
de salubridad general y de regulación y control sanitarios conforme a lo que establecen las Leyes 
Genera! y Estatal de Salud y a los acuerdos de coordinación; 

11. Participar en el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General y Estatal de 
Salud: 

m. Realizar todas aquelias acciones tendientes a garantizar e! derecho a la protección de 
la salud de los habitantes del Estado: 

IV Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en ios servicios de salud; 

V Aplicar \a normatividad general en materia de. salud, tanto nacional como internacional, 
así como de proponer adecuaciones a \a normativ!dad estatal y esquemas que iogren su correcto 
cumplimiento: 

VL Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de saiud. 

V!i Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los 
programas que para tai efecto elabore la Secretarla de Salud del Gobierno Federal; 

VIII. Promover. apoyar y llevar a cabo la formación y capacitación en la materia. de los 
profesionales, especialistas y técnicos: 

IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación. estud'10 y análisis de ramas y aspectos específicos en 
materia de salud; 

X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de 
publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y 
de recopilación de información, documentación e intercambio que realice· 

XI. Administrar !os recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como 
\as aportaciones que reciba de otras personas o instituciones; y 

XI! l.as demás que esta !ey y otras disposiciones ie confieran para el cump!imiento de sus 
funciones. 

AIRTUCULO 3o.~ Además, e! organismo tendrá ias sigu1entes funciones de autoridad 
administrativa: 

!. Establecer las normas a las que deberán sujetarse los servicios CB asistencia social, 
así como vigilar su cumplimiento, en !os términos de la Ley General de Salud: 
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!l. Ejercer las funciones de centro! y regulación sanitaria en materia de salubridad general, 
en los términos de la legislación aplicable y los acuerdos de coordinación específicos: 

lll Expedir y, en su caso, revocar las autorizaciones que le corresponda en las materias a 
que se refieren las fracciones anteriores; y 

IV. Las demás que te señalen otras disposiciones legales. 

ARTICULO 4o.• El Organismo tendrá los siguientes órganos de gobierno: 

l. La Junta de Gobierno: 

11. El Presidente Ejecutivo: y 

llL El Comisaíio Público. 

ARTICULO So.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la 
mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

La Junta se reunirá, por lo menos, una vez cada cuatro meses en sesión ordinaria, y en 
sesión extraordinaria !as veces que fuese necesario. 

La Junta de Gobierno sesionará y operará en los términos en que lo disponga el Reglamento 
Interior de! Organismo. 

ARTICULO 60, "La Junta de Gobierno estará integrada de la manera siguiente 

l. Por un Presidente, que será el Gobernador del Estado. 

11. Por un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario de Salud Pública; 

1!1. Por los slguíentes vocales representantes del gobierno del Estado: los Secretarios de 
Planeación del Desarrollo y Gasto Público y el de Finanzas; 

IV. Por un representante de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal; y 

V. Por un representante de los trabajadores que será designado por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

E! Presidente podrá invitar a las sesiones de dicho órgano a representantes de \os sectores 
público. privado y social, que guarden relación con las funciones del organismo 

Por cada miembro propietario habrá un suplente, con excepción del Presidente. 

Los cargos en la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. 

ARTICULO 7o." La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones · 

!. Definir la política a seguir en materia de saíud por el organismo, en congruenC\a con los 
planes y programas nacionales y estatales; 

11. Aprobar anualmente, los proyectos de programas y presupuestos tanto de operación y 
de inversión del Organismo, para su trámite ante \os goblernos estatal y federal; 

111. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados: 

IV Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Organismo: 
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V. Aprobar la estructura orgánica básica del Organismo, asi como !as modificaciones que 
procedan; 

VI. Analizar y, en su caso, aprnbar ios inforrnes periódicos que rinda el Presidente 
Ejecutivo, así como los estados financieros del Organismo; 

Vil. Aprobar el reglamento interior del Organismo y los manuales de organización. 
procedimientos y servicios al público; 

VIIL Autorizar la creación de comisiones de apoyo y determinar las bases de su 
funcionamiento; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades 
señaladas. 

ARTICULO 80.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

H. Analizar y, en su caso, q)robar el calendario de seslones ordinarias de la Junta de 
Gobierno; 

!H. Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario; 

IV. Autorizar las ena¡enac,ones o gravámenes de los bienes del Organismo, salvo los que 
le transfiera el Gobierno Federal, en los términos del Acuerdo de Coordinación; y 

V. Las demás que !e confieran este Ordenamiento. el Reglamento Interior y las demás 
disposiciones legales aplicab!es. 

ARTICULO 9o.· El Presidente Ejecutivo del organismo tendrá las siguientes funciones: 

L Tener la representación lega! de! Organismo, con todas !as facultades generales y 
especiales, para llevar a cabo los actos de administración y para pleitos y cobranzas, con .todas las 
facultades que requieran de poder o cláusula especia! conforme a la ley, así-como sustituir-y delegar 
esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan en forma individual o conjunta; 
otorgar, revocar y sustituir los poderes que otorgue; aslmismo, para formular querelias y denuncias, 
otorgar el perdón extintivo de la acción penai, formular y absolver posiciones, promover y desistirse 
del juicio de amparo, así corno representar al Organísmo ante cualquier autoridad laboral o del 
trabajo, sea ésta federal o estatal, en !os más amplios términos del artículo 11 de la Ley Federal del 
Trabajo y sus correlativos de otras iegislaciones laborales; 

11 Obligar al Organismo cambiariamente, así como emitir y negociar títulos de crédito y 
concertar operaciones de crédito, hasta por \a cantidad que apruebe la Junta de Gobierno, siempre 
y cuando tales títu!os y operaciones se deriven de actos propios de las funciones del organismo; 

lll. EJecutai- los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de Gobíerno; 

lV. Planear técnica, administrativa y académicamente el funcionamiento del Organismo: 

V. Presentar p~ra su. aprobación los i-1rogramas institucionales, de corto, mediano y !argo 
plazos, los pr_ogramas financieros, las prorJL1estas de presupuestos, informes de actividades v 
estados financieros anuales del organismo: ' 

Vl. Definir las bases de los sistemas de supervisión, coordinación, control y desempeño del 
organismo para optimizar su operación; 

. VIL Nombrar Y remover a !os servidores púbiicos de organismo, asi como determinar sus 
a~nbuc.1ones, 8m~ito de competencia y retribuciones con apego al presupuesto aprobado y demás 
d1spos1c1ones aplicables; 
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VII!. Realizar tareas editoriales y de difusión relacionadas con !as funciones de! organismo; 

y 

IX Las demás que le confiera ia Junta de Gobierno, esta ley y otras disposiciones legales 

ARTICULO 10. • El patrimonio del organismo estará constituido por: 

L Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 
transfiera el Gobierno Fe·deral, en los términos del Acuerdo de Coordinación; 

H. Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 

transfieran los gobiernos Estatales y Municipales; 

111. Las aportaciones que los gobiernos Federal. Estatal y Municipales le otorguen: 

IV. Las aportaciones, donaciones. legados y demás análogas que reciba de los sectores 

social y privado; 

V. Las cuotas de recuperación que reciba por !os servicios que preste; 

V!. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los 
recursos a que se refieren !as fracciones anteriores; 

VII. 
la ley; y 

Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se les otorguen conforme a 

Vil!. En genera\, todos !os bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica 
o sean susceptibles de estlmacíón pecuniaria y que se obtengan por cualquier titulo legal 

ARTICULO 11.- El Organismo contará con ias unidades administrativas desconcentradas que 
sean necesarias y se justifiquen, mismas que deberán de figurar· en el presupuesto y en el 
Reglamento del Organismo. 

ARTICULO 12.- El Organismo contará con un órgano de vigilancia. el cual estará integrado 
por un Comisario Público Propietario y un suplente, designados por la Secretaria de la Contraloria 

General del Estado. 

CAP!TUlOI! 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 13.· Las relaciones entre el Organismo y sus trabajadores se regirán por la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Sonora y por lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para la 
Descentralización Integral de los Servicios de Salud en el Estado, en su caso. 

ARTICULO 14.- El Organismo, gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y 
prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes. así como ios actos y 
contratos que celebre el Organismo, quedarán exentos de toda clase de impuestos y derechos 
estatales. 

(\ 
ARTICULO 15. • Para el e1ercicio de las funciones de vigilancia sanitaria. la aplicación de las 

medidas de segundad y de las sanciones en el ámbito de su competencia, el organismo observará 
lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Contra los actos y resoluciones en materia de salubridad general que emita el organismo, 
procedera el recurso establecido en la Ley Federa! de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 16.- La Secretaria de la Contraloria General del Estado determinará los 
instrumentos de control de\ organismo, en los términos de \as \eyes aplicables. 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletin Oficia! del Gobierno de! Estado 

ARTICULO SEGUNDO.- El Reglamento que regule las funciones del Organismo que se crea 
mediante esta !ey, se- expedírá en un término que no excederá de noventa días a partir de la entrada 
en vigor dei presente ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto que crea los Servicios Médicos de Sonora. 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de diciembre de 1985; el 
Decreto número 197, que crea un organismo púbr1co descentralizado denominado Hospital tnfantil 
del Estado de Sonora. publicado en el Boletín oficial de fecha 18 de junio de 1984, así como sus 
reformas. Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley. 

ARTICULO CUARTO.- Los derechos y obligaciones. aportaciones, bienes, subsidios y 
rendimientos que forman parte del patrimonio del Hospital Infantil del Estado de Sonora y de los 
Servicios Médicos de Sonora pasaran a formar parte de! patrimonio de\ organismo. 

ARTICULO QUINTO.- Los trabajadores que presten sus servicios en la Secretaría de Salud 
Pública conservarán sus derechos adquiridos y pasarán a formar r:arte del personal del organismo 
que se crea en virtud de esta ley. respetándose sus relaciones laborales actuales estipuladas por 
cualquier forma de contratación que hubiere a !a techa. 

ARTICULO SEXTO.~ Los trabajadores que se encuentren laborando en los Servicios Médicos 
de Sonora, conservarán sus derechos adquiridos y pasarán a formar parte del personal del 
Organismo que sEJ crea Hn virtud de esta ley, quedando sujetos a lo que se establece en este 
ordenamiento confOíme a ias disposiciones legales aplicables en la materia. 

ARTICULO SEPTIMO.- El personal del Hospital Infantil del Estado de Sonora. pasará a 
formar parte del organismo, conservando sus prestaciones laborales actuales estipuladas por 
cualquier forma de contratación que hubiere a la fecha. 

ARTICULO OCTAVO,- El organismo aplicará y respetará, en !os términos previstos en el 
Acuerdo de Coordinación !as cond·1cíones genera!es de trabajo, reglamentos, acuerdos y los que en 
el futuro elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federa! en sus relaciones laborales con los 
traba,iadores, a efecto de garantizar los derechos, prerrogativas, beneficios y prestaciones, así como 
los mecanismos vigentes de actualización salaria!. de los trabajadores provenientes de la cita-da 
dependencia. 

La Secretaría de la Contra!or'1a Genera! del Estado, en los términos del Acuerdo de 
Coordinación, se encargará de vigi\ar la recepción de los recursos federales que se aporten al 
organismo, su debida aplicación, así como ia fiscaiización y evaluación correspondiente. 

APÉNDICE 

LEY No. 269. B.O. No. 20 SECCIÓN 11, de fecha 10 de Marzo de 1997. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.1/D.29/15 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Pre s. ente.~ 

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artículos 

79 íracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle corno SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretaría de Hacienda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

techa. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

r)rfi 
LIC. CLAUDiA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

/\, \J_,; J,f 
L~. ~STO POMPA GORELLA 
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FOLIO 03.01.1/0-58/15 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015 . 
.OBIERNO OEL ESTADO ne SONORA 

C. PASCUAL AXEL SOTO ESPINOZA 

P res e n te.-

El Ejecutivo a mi cargo. con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los 

artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de 

ia Ley Orgánica del Poder E¡ecutivo del Estado, ha determinado designarle como 

COMISIONADO ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 

dependiente de la Secretaría de Salud Pública, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

U, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

IC, CLAUDIA A 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil quince. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estud'1os al plan y programas de estudio, del 
Curso de Estilista Profesional de tipo Formación para el Trabajo, modalidad escolar, según Resolución 
número ochocientos noventa y seis, que imparta la Sociedad Civil denominada Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., por conducto de la Escuela de Belleza Profesional de Ciudad 
Obregón, en su domicilio de Calle Sinaloa No. 265 entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, colonia 
Centro, de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 

Vista la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, el día 30 de mayo de 2012, el C. Javier Osuna Rodríguez, Representante Legal de la Escuela 
de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., con domicilio en Calle José María Lafragua No. 
121 Poniente, colonia Cortinas, de Ciudad Obregón, Sonora, para que se otorgue Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Curso de Estilista Profesional, de tipo Formación para e! Trabajo, 
modalidad escolar, la cual procede a resolver conforme a los siguientes: 

RES U L TAN DOS: 

PRIMERO.· Que la Sociedad Civil denominada Escuela de Computación Profesional de Ciudad 
Obregón S.C., con domicilio en Calle Sinaloa No. 265 Sur entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, 
colonia Centro, de Ciudad Obregón, municipio de Ca¡eme, Sonora, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios al Curso de Estilista Protes·1onal, de tipo Formación para el Trabajo, que imparta de 
acuerdo al plan y programas de estudio aprobados, a través de la modalidad escolar; 

SEGUNDO.- Que la Sociedad Civil denominada, Escuela de Computación Profesional de Ciudad 
Obregón S C., se encuentra constituida legalmente según Escritura Pública No. 6483, de fecha 25 de 
abril de 2000, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 66, Uc. Osear Faustino Medina Medrana, en 
la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, y tiene por objeto fundamental impartir cursos computacionales 
a nivel de programador analista, capturista de datos, carreras comerciales, impartición de mesas 
redondas, conferencias y cursos; 

TERCERO.- Que la Sociedad Civil denominada Escuela de Computación Profesional de Ciudad 
Obregón S.C., con dom·1cilio en Calle Sinaloa No. 265 Sur, entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, 
colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objeto y 
funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la 

/jó,Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

[ 'CUARTO.- Que la Sociedad Civil denominada Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón 
' S.C., acreditó a satisfacción de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la 

ocupación legal del inmueble ubicado en Calle Sinaloa No. 265 Sur, entre Ave. No Reelección y Ave. 
' Guerrero, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; 
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QUINTO.- Que el C. Javier Osuna Rodríguez. Representante Legal de la Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., con domicilio en Caiie José Maria Lafragua No. 121 Poniente, 
colonia Cortinas, de Ciudad Obregón, Sonora, presentó el correspondiente Dictamen de Seguridad 
Estructural; 

{ 

SEXTO.- Que el C. Javier Osuna Rodríguez, Representante Legal de la Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., presentó el Dictamen de Seguridad aprobatorio, emitido por la 
Unidad Estatal de Protección Civil; 

SÉPTIMO.- Que el C. Javier Osuna Rodríguez, Representante Legal de la Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3' de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas 
que se dicten en materia educativa; 

OCTAVO.- Que el C. Javier Osuna Rodríguez, Representante Legal de la Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las 
asignaturas que integran el plan y los programas de estudio, del Curso de Estilista Profesional, quienes 
tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

C O N S I D E R A N D O: 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los artículos 3'. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora; 1º, 3º, 19, fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 

11.- Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 30 de mayo de 2012, 
presentada por el C. Javier Osuna Rodríguez, Representante Legal de la Sociedad Civil denominada 
Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

111.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y los programas de estudio, del Curso de Estilista 
Profesional, los cuales fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO: Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 19 fracción VI, 44, 45. 
46, 47 y 48, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11,12 y 27 apartado B fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS, POR LA CUAL SE OTORGA 
JI} RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OF\CIAL DE ESTUDIOS AL CURSO DE ESTILISTA 
J PROFESIONAL, DE TIPO FORMACION PARA EL TRABAJO, MODALIDAD ESCOLAR 

EGUNDO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, al curso de Estilista Profesional, de tipo Formación para el Trabajo, 
modalidad escolar, que impartirá la Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., por 
conducto de la Escuela de Belleza Profesional de ciudad Obregón, ubicada en Calle Sinaloa No. 265 
Sur, entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; 
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TERCERO: La Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., por conducto de la 
Escuela de Belleza Profesional de Ciudad Obregón, ubicada en Ca!!e Sina!oa No. 265 Sur, entre Ave. 
No Reelección y Ave. Guerrero, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento; 

l. Deberá impartir los estudios citados, conforme al plan y programas de estudio que acompañan a este 
expediente, quedando facultada para expedir, Diploma. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos planes y programas, sometiéndolos previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV.Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en 
los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de 
acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que ¡¡I efecto establezca la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción 11 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora. 

VII. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, a la Escuela de Computación Profesional de 
Ciudad Obregón S.C., representada por el C. Javier Osuna Rodríguez, por lo que en su caso, la 
transferencia del mismo a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO,- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga, es para efectos eminentemente 
educativos por lo que la Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., por conducto de 
la Escuela de Belleza Profesional de Ciudad Obregón, queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

QUINTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberá ser 
sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de la Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., 
por conducto de la Escuela de Belleza Profesional de Belleza de Ciudad Obregón, con domicilio en 
Calie Sinaloa No. 265 Sur, entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, colonia Centro, de Ciudad 
Obregón, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en la presente Resolución; 

(~ SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa a través de su Representante Legal, se obliga a 
ÍI dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días 

f naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir; 
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OCTAVO - La Escuela de Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., por conducto de la 
Escuela de Belleza Profesional de Ciudad Obregón, deberá mencionar en la documentación que expida 
y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, la fecha y el número de la Resolución de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, así 
como la autoridad que la otorgó; 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga, a La Escuela de 
Computación Profesional de Ciudad Obregón S.C., surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas y con los 
procedimientos de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad 
de retirarlo de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a 
cuyo alcance se sujetará; 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Estilista Profesional de tipo Formación para el Trabajo, modalidad escolar, por conducto 
de la Escuela de Belleza Profesional de Ciudad Obregón, en su domicilio de Calle Sinaloa No. 265 Sur, 
entre Ave. No Reelección y Ave. Guerrero, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora, a partir del día 
30 de mayo del año dos mil doce; 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a La Escuela de Computación 
Profesional de Ciudad Obregón S.C., por conducto de su Representante Legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11. 12 Y 27 APARTADO B 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGO EL 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

/) // 
1 ! 1 l_frj ( . 
'(} / i 

-e· / ,' 

.. , 
··t".":r:, 

LIC. ERNE;STO DE LUCAS HOPKINS 

SECRz/ARIOl°E EDtCACIÓN Y CULTURA 

~ \ 

MTRO. ONÉSIMO MA ALES DELGADILLO 
SUBSECRETARIO DE EDUCACI MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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H, AYUNTAMIENTO 
CANANEA, SONORA 

DEPENDENCIA,- H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA 

SECCION.- OIRECCION DE DES, URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

NUMERO DE OFICIO,- 004/015 

EXPEDIENTE.~ 002 

ASUNTO: AUTORIZACION , 

Cananea, Sonora., 19 de Marzo de 2015. 

EMPRESA BUENAVISTA DEL CQBRE,.SA DE CV., 
CANANEA, SONORA, 

1\1\t'.n;:tíé.dulio Ma&ridiMadrid 
'l¼lprésén~nte LegaL;¡, 

Con relación a fecha 12 Ííei!l\llarzo ele] año"'nictll'SQ/¡f>Ór•el../;ual se@riÍodifican 

cambios e incrementos por e¡ordende,95 Lotes.,,dentronel PolígonQ/""1il<lÓm:le actualmente ya 

se viene constfuyendo eÍ'lraccionamiento.''{l!Alel:Ul\llil.'!l!ESIDEMCIAL", por lo,que i:onsiderando 
·. 'e'{· . ·'<:.;: ,. . . ·. :' ./. ;:-._,·;,_::-. t 

>,_. f- ,,->- ' '>:, .,:--·>:;t:\:'·-·t·" 
que el Ayuntamiento con 'fj?.cha 12 de.Septiembre de :2014;,;:yaJle'·ot¡¡rgo 'la Aiítori¡:ación del 

Fraccionamiento ,., .. ,,.v,vi" RESIDE~l::l•AL''., ton•n;rryero de,autorizacibff 002/014, misma que 

aparece publicada ,boletín .,Oficial ,,del ,.Gobierno ,del Estado de Sonor,s, de fecha 04 
i;)Y. . . 

Diciembre de 2014, numeroAS, !fécdón l, 1'ó1110:cxc1v, 0porlo que todJ,vez,que solo se trata de 
;. . 

modificaciones que implican incrementos én los ,LO"tes u6i_cados,.d,mtro del Polígono donde se 

esta construyendo el mencionado Fraccim1amiento, es por lo que se aprueba dicha solicitud 

para quedar de la siguiente forma: 
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1 se a,m,9G lot~y íllr, 17ú.G-f. ¡•\1/1 C~Vf. f,,'l(;ts/.,l_·,g 

s,, ap1Hwldr;V ,nz-• '"/C.r;' 'SIN VA,1S l,f,l('r,:1,r;,.· 

se sµrem, IOhv ml/J 17G.ú0 'Slfi Cl.A\lt ASIGHAl:·/' 

seª"'~º" 101e y mio ns.?i 1•,,11-, CU<'/o tDGm-Dr· 

Sb a,t~!1(,lotev mu 1 ''.'0.7,· h;1k C..R/[ ASiGNrDI' 

i S'cagre;,o,mevmzn i LG72 hlNCLA\lfASIC:{1\lW 1 
se ag1caolG1~V mze 1 1"0 n hiN C.1.A\/l: AS'éiNAD~ 1 

1 ,~ oarcac lulll y mz;, 1 200.0? i•S!N tLA\ll AS;c;NAt)A 

se a;ni,s, lo1avrn¡a ~00.0ü '$IN CLAVt: ASIGNA[);,' 

s,:,39r,,puio:evm1a. 24\,$G 'SINCl.AVlAS~1NAD~' 

se aare~o lmcv 011.a ~1,1 5ú 'SIN CLAVf AStGNAOA' 
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H. AYUNTAMIENTO 
CANANEA, SONORA 

DEPENDENCIA.- H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA 

SECCION.- DIRECC!ON DE DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

NUMERO DE OFICIO.- 004/015 

EXPEDIENTE.- 002 

ASUNTO: AUT0RIZACI0N . 

Por tanto, gírese atento Oficio a la Oficipa¡ d~ Cat'.'stro Municipal, para efectos de registro y 

asignación de las Claves c,atast,~les que les correspondan;y en su oportunidad, también procedan 

""-\" ~ 

a su inscripción ante !as tDJiCinas del Reglstro-8.úbfü:od-e>fcLPrdp,iedad y·'de\to_mercio. 
?· . . . --- .- '" ' 

NOTIFIQESE rEJ¡\SONALMENTE con acuse de recllrotaJa'Empresa>BUPNAVJSTA DElCOBRE, S.A. DE 

C.V., en eLabi:nicilio ~~/-íálado para oír•yer,ecibir notificaciones ubicadas enAVENIDktfüAREZ No. 4 
. . 

COLONIA CEl\)_,RO, EN CAN_ANEA, S_ ONORA,.__:para·!oséfectos lega!estCOrresJondientes. . '" 

"AlftE 'N '1'4'. M'E 
H'•SUFR/.\GIO EFEcr\v .. iN ' 

.. 'z)i;/,Etl'RESIDEN - -
,1'-1,c,Y/f: 

f 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada pul:!licación en meoo!tde una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, si.n entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual p9r correo dentrtl deí país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

bJ Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta unaantigüedad de 30 años. 

1 

Tratándosa4l ¡íublicactdnes de c@venio.íi - autorización de fraééio1c1amíemtos habitacio~ 
na les se aplicará la cual.a correspondiente reducida en u11 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$ 3,319.00 

$11,583.00 

$ 6,427.00 

$7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Artículo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

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




