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ACUERDO GENERAL 01/2017 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE ESTABLECE REGLAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS 
EJECUTORES Y NOTIFICADORES DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales 

de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. Estableciendo además que 

existirá el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 (fracción 

XLIV} de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia para el mejor 

ejercicio de sus atribuciones. 

TERCERO.- Que el propio Pleno mediante Acuerdo General No. 3/2001 publicado en mayo 3 de 2001 

en el Boletín Oficial del Estado, creó la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores del Distrito 

Judicial de Hermosillo, Sonora que entró en funciones el 7 de esos mismos mes y año. 

CUARTO.- Que el funcionamiento que ha mostrado la Central de Actuarios para distribuir y 

coordinar las múltiples diligencias ordenadas por los Juzgados de su competencia, ha dado lugar a 

diversas inconformidades de los usuarios, así como a la ausencia de seguridad y organización en la 
operatividad de la misma Central y los Juzgados en lo que al servicio de notificaciones se refiere, 

situación que conduce, con fundamento en los artículos 116 (fracción 111} de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 

(fracción XLIV} de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, a que con fecha siete de 
marzo de dos mil diecisiete el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado expida el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 01/2017 

PRIMERO.- En la mecánica que para el programa de desahogo de diligencias establece el Artículo 

Décimo del Acuerdo General No. 3/2001, se deberán atender los siguientes lineamientos: 

a} La entrega de la boleta foliada a la parte material o a su autorizado en el juicio, será 

responsabilidad del funcionario judicial que determine el Juez, quien previo a apuntar los 

datos del expediente en la boleta, sellarla y firmar, verificará que se haya ordenado la 

notificación de que se trate y su naturaleza. Tratándose específicamente de la práctica de 
notificaciones de emplazamiento, la boleta se elaborará desde la radicación de la demanda 

y se agregará al expediente correspondiente para que la parte material o su autorizado 

disponga de ella. 

b} La coordinación de la Central de Actuarios hará del conocimiento oportuno de los usuarios 
mediante una publicación en lugar visible, los días y horas hábiles en los que podrán acudir 

para obtener fecha y hora de salida para la práctica de las diligencias ordenadas en los 

juicios. 

c} Para efectos de las notificaciones de emplazamiento, el usuario interesado acudirá con la 
boleta foliada, sellada y firmada a la ventanilla que corresponda los días y horas hábiles que 

informará la coordinación, en donde entregará la boleta, se capturarán los datos asentados 
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en ella, y se les indicará la fecha y hora de salida correspondiente para la práctica del 

emplazamiento. 
d) La agenda para las diligencias que requieran medios de apremio, así como para 

emplazamientos de paquete o de gran volumen de demandas y para la práctica de 
diligencias para días y horas inhábiles, se abrirá semestralmente, esto es, el primer día hábil 

de la primera semana del mes de julio, hasta agotar los espacios que la agenda permita 

hasta el último día del mes de noviembre; y el primer día hábil de la primera semana del 

mes de diciembre, hasta agotar los espacios que la propia agenda permita hasta el último 
día del mes de junio del siguiente año. 

e) Para agendar salidas para notificaciones que no sean de la naturaleza apuntada en los 

incisos anteriores, se acudirá a la ventanilla correspondiente de la Central de Actuarios los 

días y horas hábiles que la coordinación informe para obtener la fecha y hora en que el 

Actuario estará a disposición de salir a practicar la notificación correspondiente. 
f) En caso de que el usuario o interesado, habiendo transcurrido diez minutos de la hora fijada 

para su salida con el Actuario, no acuda o no se presente, se cancelará totalmente su turno 

en la agenda, y la coordinación de la Central podrá encomendar al Actuario otras diligencias 

que estime oportunas, o bien, que requiera diverso usuario, siempre bajo la responsabilidad 
de que no se perturben las posteriores salidas que el mismo Actuario tenga agendadas. El 
interesado cuyo turno se haya cancelado tendrá que realizar nuevo trámite para agendar 

salida. 
g) Cualquier cambio que el usuario o interesado pretenda realizar respecto de las diligencias 

que tenga agendadas, deberá informarlo a la coordinación de la Central con dos días hábiles 
de anticipación a la fecha en que tenga agendada la salida, en la inteligencia de que la 

modificación que pretenda no deberá provocar desorganización en el trabajo que el 

Actuario ya tenga asignado, por lo que el usuario deberá estar preparado con las copias de 
traslado y documentos correspondientes que se requieran para evitar cualquier tipo de 
retraso, todo lo cual valorará la coordinación. 

h) El personal autorizado de la Central devolverá los expedientes a su Juzgado de origen, con 

la constancia de la actuación agregada al mismo, a más tardar al día siguiente de aquél en 

que se haya concluido la diligencia encomendada, por lo que los Actuarios están obligados 
a elaborar oportunamente la constancia respectiva. 

SEGUNDO.- En todo lo que no se oponga al presente acuerdo, se aplicará el Acuerdo General No. 

3/2001. 

TERCERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolverá cualquier cuestión relacionada con 

motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Así lo acordaron en sesión celebrada el día diecinueve del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado F ancisco 
Gutiérrez Rodríguez, ant:91 ~rio General de Acuerdos que da fe.-

Mgdo. Francisc 
Presidente del Supre 

~ Vega. Mgda. Grise 
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

CONVENIO ESPECÍFICO. EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS 
PARA LAS Aé:CJONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DEL DR. MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB, COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES, ASISTIDO POR EL MTRO. RAÚL MARTÍN DEL CAMPO 
SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES, Y POR OTRA PARTE, LA 
C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A LA QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR 
DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN, SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, Y POR EL C.P. RAÚL 
NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

l. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 01 de Julio del año 2016, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" 
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, con el objeto de facilitar la 
concurrencia en la prestación de seNicios en materia de salubridad general, 
así como fijar las bases y mecanismos generales para transferir recursos 
presupuestarios federales y/o insumos federales para coordinar la 
participación de "LA ENTIDAD" con "LA SECRETARÍA", en términos de los 
artículos 9 y 13, apartado 8 de la Ley General de Salud, en lo sucesivo "EL 
ACUERDO MARCO". 

11. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL 
ACUERDO MARCO", están facultados para la celebración de los Convenios 
Específicos que al efecto se celebren, por parte de "LA ENTIDAD", el Titular 
de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y el Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora, y por parte de "LA SECRETARÍA", el 
Comisionado Nacional contra las Adicciones, por sí mismo, o asistido por las 
unidades administrativas que tiene adscritas. 

111. "LA SECRETARÍA" plantea dentro de sus objetivos: la atención de los retos 
de la salud que enfrenta el país, a los cuales se han asociado metas 
estratégicas, líneas de acción y actividades que corresponden a las 
prioridades del sector salud para contribuir al logro de sus objetivos, y 
destaca, en materia de salud pública, el fortalecer e integrar las acciones de 
prevención y control de adicciones, las cuales se concentran en el Programa 
de Acción Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 
2013-2018, en lo sucesivo "EL PROGRAMA". 
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA SECRETARÍA" QUE: 

1.1 El Dr. Manuel Mondragón y Kalb, en su carácter de Comisionado Nacional 
contra las Adicciones tiene la competencia y legitimidad suficiente y 
necesaria para suscribir el presente Convenio Específico, según se 
desprende de lo previsto en los artículos 8, fracción XVI, y 11 Ter del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como en el Artículo Único, 
fracción VI, del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de marzo de 201 O, modificado por el diverso publicado en el citado 
órgano de difusión oficial el 12 de enero de 2015, cargo que acredita con la 
copia fotostática de su nombramiento, la cual se adjunta al presente 
instrumento como parte de su Anexo 1. 

1.2 

1.3 

Corresponde a la Comisión Nacional contra las Adicciones, entre otras 
atribuciones, proponer al Secretario de Salud, las políticas, estrategias, 
sistemas y programas que permitan optimizar la asignación de recursos 
financieros para los programas en materia de salud , vinculados con la 
prevención y el control de las adicciones, sin perjuicio de las atribuciones 
que en estas materias tengan otras unidades administrativas o 
dependencias, conforme a lo dispuesto en la fracción 11, del artículo Primero, 
del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se indican al 
Comisionado Nacional contra las Adicciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de enero de 2015. 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control de la Adicciones, es un 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 2, inciso C, fracción VII Bis y 45 Bis del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y se encuentra adscrito 
administrativamente a la Comisión Nacional contra las Adicciones, cuyo 
Titular, Mtro. Raúl Martín del Campo Sánchez, se encuentra plenamente 
facultado para asistir en la suscripción del presente Convenio Específico y 
acredita su cargo con la copia fotostática de su nombramiento, la cual se 
adjunta al presente instrumento como parte de su Anexo 1. 

1.4 Que al Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, le 
corresponde, entre otras atribuciones, instrumentar y coordinar la ejecución 
del contenido de la política y estrategias nacionales en materia de atención a 
los problemas de adicciones, en el ámbito de su competencia; proponer y 
realizar las gestiones para la celebración de convenios y acuerdos de 
coordinación de la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades 
federativas, para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las 
acciones en materia de los programas a su cargo; proponer los mecanismos 
que permitan el control en el suministro y la distribución oportuna, suficiente 

Co\TVl?¡· ¡in. VA ! Fl ' D·O ... 1 ( L./ 1V Uil,W:\. 1 
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

y de calidad del material y de los insumos utilizados en los programas a su 
cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes. 

1.5 Que el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, 
cuenta con la disponibilidad presupuestaría correspondiente para hacer 
frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente 
instrumento. 

1.6 Que para efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el 
ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 156, piso 3o., Colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD" QUE: 

11.1 . El Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud del Estado de Sonora, 
tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el 
presente Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los 
artículos 4 Fracción 11, 6 Fracción II y 9 Fracción I de la Ley No. 269 que 
crea los Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día 10 del mes de Marzo del año de 1997, le 
confieren entre sus facultades como ente público en prestación de los 
Servicios de Salud con facultades para convenir y obligarse en los términos 
de lo dispuesto en la Ley de su creación y que tiene entre otros fines, el 
definir las políticas a seguir en materia de salud, en congruencia con los 
planes y programas nacionales y estatales, así como organizar, y operar los ·\ 
servicios de salud a la población abierta en el Estado, cargo que acredita 
con la copia fotostática de su nombramiento, la cual se adjunta al presente 
instrumento como parte de su Anexo 1. 

11.2 El C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado de 
Sonora, tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para 
suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de lo 
previsto en los artículos 79º de la Constitución Política del Estado Libre y r 
Soberano de Sonora y 9º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado \ 
de Sonora , cargo que acredita con la copia fotostática de su nombramiento, ~. ·. 
la cual se adjunta al presente instrumento como parte de su Anexo 1. \ · 

11.3. Que para efectos del presente Convenio Específico señala como su 
domicilio el ubicado en Comonfort y Paseo del Canal, S/N, Centro de 
Gobierno en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que los titulares de 
las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de los subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de 

sus compec'.tt: ;~ b tc éstos se otorguen y ejerzan conforme ª las 
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disposiciones generales aplicables, así como que dichas ministraciones deberán 
suj etarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en ella se señalan, "LAS PARTES" celebran el 
presente Convenio Específico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico, tiene por objeto ministrar 
recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, a "LA 
ENTIDAD", para coordinar su participación con "LA SECRETARÍA", en términos 
de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, que permitan a 
"LA ENTIDAD" realizar acciones en materia de prevención y tratamiento de las 
adicciones para apoyar las actividades de "EL PROGRAMA", de conformidad con 
los ANEXOS 2 a 5 del presente instrumento, los cuales debidamente firmados 
forman parte integrante del mismo, en los que se describen los recursos a 
ministrar, la aplicación que se dará a tales recursos, las acciones a realizar, así 
como los indicadores, las me tas y los mecanismos para la evaluación y control 
del ejercicio de los recursos a ministrarse. 

Los recursos presupuestarios federales que ministra "LA SECRETARÍA" para el 
cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, se aplicarán a "EL 
PROGRAMA" hasta por el monto que a continuación se menciona: 

CONCEPTO 

Prevención y Tratamiento de Adicciones 

MONTO 
Kecursos Presupuestarios 

$ (3,109,896.31) 

Los recursos presupuestarios federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a 
"LA ENTIDAD" con motivo del presente Convenio Específico conservarán su 
carácter federal, por lo que su control , vigilancia, seguimiento y evaluación, 
corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como a las instancias de fiscalización federal que corresponda en sus 
respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, 
control y evaluación que, en coordinación con las instancias de fiscalización 
federal, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD", los cuales se llevarán a 
cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del 
ejercicio del Gasto Público Federal. 

La ministración de recursos presupuestarios federales que realice "LA 
SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", se hará considerando la estacionalidad del 
gasto, y en su caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal -SIAFF-. 

Cú 
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Los recursos presupuestarios federales ministrados a "LA ENTIDAD" se 
considerarán devengados para "LA SECRETARÍA", a partir de que ésta realice la 
transferencia de los mismos a "LA ENTIDAD. 

Con el objeto de asegurar la apl icación y efectividad del presente Convenio 
Específico, "LAS PARTES" se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus 
ANEXOS, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente Convenio Específico, "LA SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD" 
recursos presupuestarios federales, hasta por la cantidad de $3,109,896.31 (Son 
tres millones ciento nueve mil ochocientos noventa y seis pesos 31/100 
Moneda Nacional) con cargo al presupuesto de "LA SECRETARÍA", conforme al 
calendario que se precisa en el ANEXO 2 del presente Convenio Especifico, para 
la realización de acciones relativas a "EL PROGRAMA". 

Los recursos presupuestarios federales a ministrarse con motivo del presente 
Convenio Específico se radicarán a través de la Secretaría de (Finanzas o su 
equivalente) de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica que 
ésta haya abierto para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en 
la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a 
"LA SECRETARÍA" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su apertura. 

Una vez que sean radicados los recursos presupuestarios federales en la 
Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta se obliga a transferirlos a los 
Servicios de Salud del Estado de Sonora, como Unidad Ejecutora, junto con los 
rendimientos financieros que se generen, en la cuenta bancaria productiva 
especifica que previamente haya abierto dicha Unidad Ejecutora para tal efecto, 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de su recepción. 

Adicionalmente, la cuenta bancaria productiva de la Unidad Ejecutora, será 
notificada a "LA SECRETARÍA" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
apertura. 

Queda expresamente acordado por "LAS PARTES" que los recursos 
presupuestarios federales que se ministran a "LA ENTIDAD", con motivo del 
presente Convenio Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los 
ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
ministraciones posteriores, ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la 
Federación. 

"LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" deberán sujetarse a los siguientes 
parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los 
recursos federales ministrados: 

CDN1~1üfC 
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PARÁMETROS 

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, responsable de " EL PROGRAMA", que 
los recursos presupuestarios federales señalados en las Cláusulas Primera y 
Segunda del presente Convenio Específico sean destinados de manera exclusiva 
para la adecuada instrumentación de las acciones del "EL PROGRAMA", sin 
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competentes del Ejecutivo Federal, de acuerdo a los alcances siguientes: 

a) Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se 
compromete a ministrar a "LA ENTIDAD", a través del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaría y las autorizaciones correspondientes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se establezca. 

b) "LA SECRETARÍA" por conducto del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adiciones, podrá en cualquier momento realizar acciones para 
verificar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones que asume 
"LA ENTIDAD", así como la aplicación y destino de los recursos 
presupuestarios federales que se le ministran en el marco del presente 
instrumento. 

c) "LA SECRETARÍA" por conducto del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones, aplicará las medidas que procedan de conformidad 
con las disposiciones juríd icas aplicables e informará a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la "LA SECRETARÍA" y ésta a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las instancias de fiscalización 
federales que correspondan, así como a la Contraloría del Estado de "LA 
ENTIDAD", el caso o casos en que los recursos presupuestarios transferidos 
no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD", para los fines del presente 
Convenio Específico, o éstos permanezcan ociosos, para los efectos de la 
Cláusula Cuarta de "EL ACUERDO MARCO". 

d) "LA SECRETARÍA" por conducto del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adiciones, considerando su disponibilidad de personal y 
presupuestaria podrá en cualquier momento, realizar visitas de supervisión, a 
efecto de verificar los avances del cumplimiento del objeto del presente 
Convenio Específico, estando obligada "LA ENTIDAD" a exhibir los certificados 
del gasto que correspondan, conforme al formato que se contiene en el ANEXO 
3, del presente Convenio Específico, así como, en su caso, la demás 
documentación que justifique la aplicación de los recursos ministrados con 
motivo del presente instrumento. 
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TERCERA.- OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.
Los recursos presupuestarios federales que ministre "LA SECRETARIA" a "LA 
ENTIDAD", se aplicarán exclusivamente a "EL PROGRAMA", a que se refiere la 
cláusula primera del presente instrumento, conforme a los objetivos, los 
indicadores de desempeño y las metas establecidas en los ANEXO 4 del presente 
Convenio Específico. 

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales, motivo de la 
ejecución de este Convenio Específico, no podrán transferirse hacia cuentas en las 
que "LA ENTIDAD", maneje otro tipo de recursos, ni traspasarse a otros conceptos 
de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de 
capital, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. Los rendimientos financieros que generen los 
recursos presupuestarios federales transferidos, deberán destinarse exclusivamente a 
"EL PROGRAMA". 

La alineación de los recursos presupuestarios del Ramo 33, así como los de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Anexo IV, a que hace 
referencia en los ANEXO 5 del presente Convenio Específico, no forman parte de los 
recursos federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo 
del presente Convenio Específico, ya que solo se señalan para efectos informativos por 
lo que el control, vigilancia y supervisión respecto de la aplicación, ejercicio y 
comprobación de dichos recursos serán responsabilidad de quienes tienen a cargo 
dichas fuentes de financiamiento. En consecuencia la información de la distribución de 
los recursos referidos en el presente párrafo se incluye solo para efectos de la 
evaluación de la eficiencia y eficacia de " EL PROGRAMA" . 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos y cualquier 
otro gasto no comprendido en el presente Convenio Específico, necesario para su 
cumplimiento, quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.- DE LA CONTRALORÍA SOCIAL- Con el propósito de incorporar a la 
ciudadanía en la verificación y cumplimiento de las metas, así como la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a "EL PROGRAMA", "LA 
SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" promoverán la participación social a través de 
los Comités de Contraloría Social, conforme lo dispone la ley General de 
Desarrollo Social y su Reglamento así como "Los Lineamientos para la Promoción 
y Operación de la Contrataría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" 
adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", 
estará obligada a: 

Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales que se le ministren 
con motivo de la ejecución del presente Convenio Específico en "EL 
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PROGRAMA", sujetándose para ello, a los objetivos, indicadores de desempeño y 
metas previstos en los ANEXOS del presente Convenio Específico, por lo que se 
hace responsable de la administración, uso, aplicación y destino de los citados 
recursos. 

11. Entregar trimestralmente, por conducto de su Unidad Ejecutora a "LA 
SECRETARÍA", a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de 
las Adicciones, los certificados de gasto que correspondan en los términos 
previstos en el presente Convenio Especifico, en las que se contenga la relación 
detallada sobre las erogaciones del gasto, elaboradas y validadas por dicha 
Unidad Ejecutora. 

Asimismo, se compromete a resguardar y mantener bajo su custodia, a través de 
su Unidad Ejecutora, por lo menos 5 años a partir de su fecha de expedición, la 
documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 
erogados y tenerla disponible para atender cualquier requerimiento de "LA 
SECRETARÍA", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos 
fiscalizadores competentes tanto a nivel Federal como Local, así como la 
información adicional que estas últimas le requieran. 

Los recursos presupuestarios federales que se ministren en cumplimiento del 
presente Convenio Específico, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad , de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su cuenta 
pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios 
federales objeto de este Convenio Especifico, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de "LA 
ENTIDAD", asimismo ésta se obliga a identificar dicha documentación 
comprobatoria con un sello que señale lo siguiente: "PROGRAMA OPERADO 
PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2016". 

111. Ministra a la Unidad Ejecutora a través de la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente 
Convenio Específico, a efecto que la Unidad Ejecutora esté en condiciones de 
iniciar las acciones para dar cumplimiento a "EL PROGRAMA", en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que le 
sean radicados los recursos a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD". 

IV. Informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de 
que se trate, a "LA SECRETARÍA" a través del Centro Nacional para la 
Prevención y Control de las Adicciones, sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 
ENTIDAD", así como el avance programático y físico financiero de "EL 
PROGRAMA" previsto en este Convenio Específico, conforme al formato que se 

agret;~fl[~]';f ~ f ~ 5. 
, / cJ K ,,: ' ·;J,.J.:li;.;{ :· __ .1,> L \' !/ 

~ -~ .. ¡,, :~ • . ,;:;.,, ~ '·t: 

8 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 1 Lunes 13 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •13 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

V. Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después de radicados en 
la Secretaría de Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido 
ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, no 
sean ejercidos en los términos de este convenio Específico, serán considerados 
por "LA SECRETARÍA" como recursos ociosos, procediéndose a su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha 
en que lo requiera "LA SECRETARÍA" la cual lo informará a la Dirección General 
de Programación Organización y Presupuesto de la "SECRETARÍA" y ésta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VI. Informar trimestralmente a la "LA SECRETARÍA" a través del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, sobre el avance en el 
cumplimiento de los objetivos, indicadores de desempeño y sus metas, previstos 
en los ANEXOS del presente Convenio Específico, así como el avance y, en su 
caso, los resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
Instrumento. 

VII. Los recursos humanos que designe para la ejecución del objeto del presente 
Convenio Específico, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y 
administrativa en razón de lo cual no existirá relación laboral alguna entre éstos y 
"LA SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderá a esta última como 
patrón sustituto o solidario. 

VIII.Alinear su Programa Estatal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones a "EL 
PROGRAMA". 

IX. Proporcionar a "LA SECRETARÍA" y mantener actual izado, un directorio de 
instituciones, establecimientos y personas en la entidad federativa, que prestan 
servicios de prevención y atención a las adicciones. 

X. Requisitar de manera oportuna y con la periodicidad establecida en la normativa 
vigente, los datos para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como 
para el Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones 
(SICECA), establecido por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de 
las Adicciones. 

XI. Registrar como activos fijos los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a 
los recursos presupuestarios federales objeto de este instrumento, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas vigentes en materia de ejercicio, registro y 
contabi lidad del gasto público gubernamental. 

XII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás 
informes que le sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos 
presupuestarios federales ministrados con motivo del presente Convenio 
Específico, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
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XIII. Contratar con recursos de "LA ENTIDAD", y mantener vigentes las pólizas de 
seguros y de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles que, 
en su caso, sean adquiridos con cargo los recursos presupuestarios federales 
objeto de este instrumento. 

XIV. Proporcionar al personal vinculado con el "EL PROGRAMA, para la consecución 
de las intervenciones en éste establecidas, las facilidades, viáticos y pasajes 
para la asistencia a cursos de capacitación, entrenamiento o actualización, 
recursos presupuestales federales con motivo del presente Convenio Específico 
o de Servicios de Salud del Estado de Sonora de "LA ENTIDAD", de acuerdo a 
lo que se establece en el presente instrumento. 

XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico al Órgano Técnico de 
Fiscalización de la Legislatura Local de "LA ENTIDAD". 

XVI. Publicar en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD" el presente Convenio 
Específico. 

XVII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", incluyendo los avances y 
resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XVIII.Crear Comités de Contraloría Social, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados para "EL 
PROGRAMA", de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo 
Social y su Reglamento, así como los "Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social", emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Adicionalmente se obliga a remitir a "LA SECRETARÍA" dentro de los 90 días 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal , los informes anuales respecto de la 
vigilancia en la ejecución de "EL PROGRAMA" y en el ejercicio y !a aplicación de 
los recursos federales asignados al mismo, así como la verificación en el 
cumplimiento de las metas. 

XIX. Al concluir el ejercicio fiscal, reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más 
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; aquellos 
recursos presupuestarios federales que no hayan sido efectivamente 
devengados en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. 

XX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, los rendimientos financieros que generen los 
recursos presupuestarios federales transferidos por "LA SECRETARÍA", e 
informar a las diferentes instancias fiscalizadoras, cuando así lo requieran, el 
monto y fecha de dicho reintegro o, en su caso, la aplicación de los rendimientos 
financieros conforme a los establecido en la cláusula IV del presente instrumento. 

Q _CRF.TA RJA Dfi SALUD P7/9L _ ,.. 
v ···•• ,o OS:: A SUNTO S ,JUP.IOW "\ 

SONOA.A 
RE'.V I S A OO , 

10 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 1 Lunes 13 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •15 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".- "LA SECRETARÍA" por 
conducto del Centro Nacional Para la Prevención y el Control de las Adicciones 
se obliga a: 

l. Ministrar a "LA ENTIDAD" por conducto de la Secretaría de Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD", los recursos presupuestarios federales objeto 
del presente Convenio Específico, de acuerdo con los plazos y calendario 
establecidos que se precisan en los ANEXOS de este Instrumento. 

11. Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este 
Convenio Específico se ministren a "LA ENTIDAD", no permanezcan 
ociosos y que sean destinados únicamente para la realización de su objeto, 
sin perjuicio de las atribuciones de inspección y vigilancia que correspondan 
a otras instancias federales competentes. 

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los 
contratos, convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice 
"LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual son destinados los 
recursos presupuestarios federales ministrados. 

IV. Practicar, con sujeción a su disponibilidad de personal y presupuestaria, 
visitas de supervisión y establecer mecanismos para asegurar la correcta 
aplicación de los recursos federales ministrados, conforme al objeto del 
presente instrumento. 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e 
informar a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública a la Auditoría 
Superior de la Federación y al Órgano Estatal de Control del Gobierno del 
Estado, el caso o casos en que los recursos presupuestarios permanezcan 
ociosos o no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" al cumplimiento del 
objeto del presente Convenio Específico, ocasionando como consecuencia 
la suspensión de la transferencia de recursos a "LA ENTIDAD", en 
términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO". 

VI. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los 
demás informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos 
presupuestarios federales ministrados con motivo del presente Convenio 
Específico. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", 
sobre el avance en el cumplimiento del objeto del presente Convenio 
Específico y establecer las medidas de mejora continua que procedan. 
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VIII. Los recursos humanos que designe para la ejecución del objeto del 
presente Convenio Específico, quedarán bajo su absoluta responsabilidad 
jurídica y administrativa, en razón de lo cual no existirá relación laboral 
alguna entre éstos y "LA ENTIDAD", por lo que en ningún caso esta última 
se entenderá como patrón sustituto o solidario. 

IX. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control , vigilancia, supervisión, 
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que en 
virtud de este instrumento sean ministrados, a, "LA ENTIDAD", de 
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio 
del Gasto Público Federal, lo anterior, sin perjuicio de las acciones de 
vigilancia, control y evaluación a que hace referencia la cláusula Octava del 

presente instrumento. 

X.- Asistir a las entidades en la creación y operación de los Comités de 
Contraloría Social de conformidad con los "Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 
desarrollo social", así como recibir, consolidar y turnar a la Secretaría de la 
Función Pública, los informes anuales que deberán ser enviados por parte 
de "LA ENTIDAD" dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio 
fiscal. 

XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, a la Auditoria 
Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. 

XII. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, el presente Convenio 
Específico. 

XIII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", incluyendo los 
avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

NOVENA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN.- Los 
recursos presupuestarios federales que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA 
ENTIDAD" con motivo del presente instrumento, no pierden su carácter federal, 
por lo que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación, corresponderá a "LA 
SECRETARÍA" , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las 
instancias de fiscalización federales que correspondan en sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia y 
evaluación que en coordinación con las instancias de fiscalización federales, 
realice el órgano de control de "LA ENTIDAD" y se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del 
Gasto Público Federal. 

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. 
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DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS 
PARTES" acuerdan que el presente Convenio Específico podrá modificarse de 
común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico 
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 Periódico Oficial de "LA 
ENTIDAD". 

En caso de contingencias para la realización de "EL PROGRAMA" previsto en 
este instrumento, "LAS 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. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio 
Específico podrá darse por terminado 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 no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los 
compromisos que adquiere "LA SECRETARÍA". 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

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

l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales 
ministrados se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente 
Convenio Específico. 

11. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

En estos casos se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula 
Séptima de "EL ACUERDO MARCO". 

DECIMACUARTA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.
Dado que el presente Convenio Específico se deriva de "EL ACUERDO 
MARCO" a que se hace referencia en el apartado de antecedentes de este 
instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del 
recurso , establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas 
para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán 
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aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el 
presente Convenio Específico. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente 
Convenio Específico, lo firman por cuadruplicado al día primero del mes de 
Julio del dos mil dieciséis.-

Por "LA SECRETARIA" 

~ 
-----:? ---:::~ __, ~ a Raúl Martín del Campo 

Sánchez 
Director General del Centro Nacional 
para la Prevención y Control de las 

Adicciones 
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C,
1
f1\) ... ¡, "i /fi' f:,.J ~ ft \\J :~, Y YY\ ~ T\~ ~Q 
J¡." ., .iLti"~i;V Vtllil}JtU 

Por "LA ENTIDAD" 

C _/Le,_,.f_j __ , .--~ :r.·y--..._ 
~;~ilberto Ung' Beltrán f Secretario de Salud 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda 

S O NORA 
RSV I S AOO 

t. .. C RP.TAA.IA OE OALUD 

7
PUBl.lC 

u -·· 10 06 ASUNTOS JUP.101,...-
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

ANEXO 1 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARIA" a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y por la otra parte El Gobierno del Estado de 
Sonora, por conducto de "LA ENTIDAD". 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA 
SECRETARIA" 

1 Dr. Manuel Mondragón y Kalb. Comisionado Nacional Contra las 
Adicciones. 

2 Mtro. Raúl Martín del Campo Director General del Centro Nacional 
Sánchez. Para la Prevención y el Control de las 

Adicciones. 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA ENTIDAD" 

1 Dr. Gilberto Ungson Beltrán. 

2 C.P. Raúl Navarro Gallegos. 

Cf;'i.)'i"fif¡'jl-f,"(•. </ .\ : ·.·· : , ,, ... º 
Vl, 'i' i 11} i \) i/l Lill~\ .l/ i · 

Secretario de Salud. 

Secretario de Hacienda. 
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C. Manuel Isidoro Mondragón y Kalb, 
Presente. 

Enrique Peña Nieto, Presideme de los Estados 

Unidos Mexicanos, en e}rrrcicio de la facultad que me 
·¡ :· ,- : 

confiere el artículo §9, Jrácción JI, de la Constitución Política 

de los Estados -.lJ~idos Mexica~.· ji; con Júndamento en el 

artículo 11 '(~ de/;~z¡;;~~í,; ,[;i<rtii!r;if~. /; fjecretaría de 

Salud, he tenido a b,f~~ ~oi br_~' ' :·Co,i,tsi,madó- Na"cion 
. ~- ~~- ' ' . 

16 
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONAD/C-CENADIC-SON-00112016 

'2013, Ai"io de la Leattad Institucional y Centon.ario del Elé1cito Mexicano·. 

SALUD Sistema de Servicio Profesfonal de Carrera en la 
Administración Pública Federal 

Nombramiento No. LD-172/2013 

México, D.F., a 1° de mayo de 2013 

NOMBRAMIENTO 

Mtro. Raúl Martín del Campo Sánchez 
PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 7, fracciones X.XIV y XXV, del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud, en relación con el artfculo 2, fracción XII, del Reglamento de la ~ey del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y en los numerales 152, fracción l. inciso 

b), subinciso I! y 162, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en tas materias de 

Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así corno el Mánua\ Administrativo de 

Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 

Profesional de Carrera. he tenido a bien nombrarte, a partir de esta fecha. 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 

DE LAS ADICCIONES 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre designación, rango de 

Dlrecc¡ón General, código 12-X00-1-CFKC001-0000020-E-L-V, adscrito a la Subsecretaria de 

Prevención y Promoción de la Salud, con las funciones y responsabilidades que a ese cargo 

correspondan. 

ºMérito e Igualdad de Oportunidades" 

Secretaria de Salud 

- - - --- -____ ., ___ ·-----· -- ---··"-~-------
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HennOsmo, Sonoía,· 13 de Se¡:il.ierribre de 201.s. 

c. GILBpllTO UNGSON BEL TRAN 

P r é 1(e ·O't'e.~ 

E! EjecutivQ-? rnf c8tgo, con apoyo y en ejercicio de !as facu ltades previstas por íos artículos 

79- tracciónes XI y XXIV de la Constitución Politíc~ del Estado de Se.nora y 7º de !a Ley 

Orgánic a del P 0der.·Ejecuti!-1o del Estado. ha dsterminado d esignarle como ·se.Cf{E.i ARJO 
DEL RAMO, de la Sectetarfa de Salud Pública. para fungir con artfr de ésta 

fecha 

A i .. EN.Tif ~ s N:T E 
... su~RAó10_1;¡:::.e:_qr1vP .. No REELEcc1ó N 

LA- GOBERNADORA CCN.STITUC!ONAL DEL 
ESTA DO PE . .SONORA 

ni•··• ': .. AA·.· .. ·· . . · .. L./V 1 . 

UC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOV!CH ARELLANO 

EL SECRET .A.R!O DE GOB!t:RNO 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01 .1/D-29/15 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente.-

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

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

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como 

SECRETARIO DEL RAMO, de la Secretaria de Hacienda, para fungir con tal carácter a 

partir de ésla fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 

~.~JL:Q:," 
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ANEX02 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARIA" a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y por la otra parte el Estado de Sonora, por 
conducto de "LA ENTIDAD". 

Calendario de Ministraciones 

Mes Monto 
SEPTIEMBRE $2,974,935.55 
SEPTIEMBRE $134,960.76 

Total $3,109,896.31 

i 

20 

' \~ 
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ANEXO 3 
Convenio Especifico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones de Reducción en el 
Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA 
SECRETARiA" a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y por la otra parte el Estado 
de Sonora, por conducto de "LA ENTIDAD". 

SECRETARIA DE SALUD 

SALUD CERTIFICADO DE GASTO 

- - ~-t:,-.-¡¡0--... 1>,j;.. -t,¡-- ~ -¡J_I-., - CONADIC 
___________ : INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE SALUD 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN EN 

EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

FECHA DE EM ISIÓN: 

Tipo de 

1 1 1 Proveedor: documento: Número: 

No. de 
Importe 

Descripción del bien o servicio / 
bienes/Servicios descripción complementaria 

Tipo de 

1 1 Proveedor : documento: Número: 

No. de 
Importe 

Descripción del bien o servicio / 

bienes/Servicios descr ipción complementaria 

TOTAL b, ii!f;i.'.jiff: {{){' ¿ ., i,iifili(C.0 , 

1 Monto total del certificado: $ 

1 

EJERCICIO: 

CERTIFICADO DE 

GASTO No: 

Fecha 

1 Docto. 

Partida Descripción Partida 

Fecha 

1 Docto. 

Partida Descripción partida 

>-ci:é"' {,c;¡¿,if/,;J -·-

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS FISCALES ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y 

CUSTODIA EN EL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA, 

MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, EN SU CASO, DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS 

ÓRGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ÉSTAS 

LLEGARAN A SOLICITAR. 

ELABORÓ 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

Y FINANZAS 

. ' ílf\ 
~ ;\.J 

CONY:El"L! C '/ALDADO 

AUTORIZÓ 

SECRETARIO DE SALUD 

----· \,"-.._ C I e ,t!_/c_/)~5rv 

b ,'CRETAR1A D E SALUD ¡/UB< 
v .. ·- '·-º o e ASU N T OS JUPJD! - ·:.."' 

SONORA 
RiaV l 3A00 , 
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CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

ANEX04 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARiA" a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y por la otra parte el Estado de Sonora, por 
conducto de "LA ENTIDAD". 

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA 
META INDICADOR 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ESPECIFICAS 

Consolidar las Desarrolla r campañas 
Campañas de 

Campaf\as de 

acciones de de comunicación para com unicación Comunicación 
protecclón, la promoción de las implementadas educativa 
promoción de salud y actividades de 

para la prevención Acti\,iidades de difusión 
prevención del prevención y 1 y tratamiento del 
consumo de tratamiento del consumo de tabaco, 
sustancias consumo de alcohol, alcohol y otras 
psicoactivas con tabaco y otras drogas drogas. 

>-- énfasis en grupos 
Personas informadas 1.2 

1.3 

1.4 

vulnerables. Instrumentar acciones 

de prevención del 
consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas 

Fortalecer la Oto rgar servicios de 

cobertura de atención personas con 

servicios de problemas relacionados 

tratam iento para la con e l consumo alcohol, 

atención integral de tabaco y otras drogas 

personas con uso, en los CAPA 

abuso y dependencia 

de drogas. 

Forta lecer ta Ofrecer servicios de 

cobertu ra de tratamiento residencial 

servicios de en adicciones 

t ratamiento para !a subrogados, a través de 

atención i.llt;;g,al d~ . ,los,estilb.le.cimíentos 

', 
> 

'ti..' .! . · t 1 .. . ·. ~· ' _.¡ , ... . , , -,. _, : J 

f",f~~\ ; 1{':f/J.l¡'\ '}' i. t ~-1''0 
'l,v; 1; 1..,i lhi u"'...Lili.'..Jf 

31,625 

2 

1 

70,397 

23,690 

2,327 

90 

en la comunidad por 

persona l multiplicador 

y/o promotor 

Foros, jornadas, 
Adolescentes de 12 

eventos 
a 17 años que 

Jornadas de 
participan en 

promoción de la salud 
acciones de 

Jornadas p reventivas 
prevención de 

Talleres de habi lidades 
adicciones 

Actividades 

comunitarias 

Pruebas de tamizaje 

aplicadas en población 

estudianti l 

Consulta de Primera 
Consult as de Vez 

primera vez 

otorgadas en 

Centros Públicos de 

At ención a las 

Adicciones 

Tratamientos en Becas de tratamiento 

adicciones en 
modalidad 

residencial 

brindados a través 

~ -CRll!TARIA D E: SALUD ~ ,cv•··- , o DE ASU NTOS JUPJ ,,--°' 
SO NOR;A 

Me.VISADO ~ 
22 

TIPO DE 

INDICADOR 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 
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No. 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.1 
o 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-CENADIC-SON-001/2016 

personas con uso, reconocidos por el 
abuso y dependencia CENADIC 
de drogas. 
Fortalecer la Visitas de seguim iento y 

cobertura de supervisión a 30 
servicios de establecimientos 
tratamiento para la especializados en 
atención integral de atención a las 
personas con uso, adicciones 20 
abuso y dependencia 
de drogas. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

ACTIVIDAD 

Promover e! Promover la 
desarrollo y certificación de 
cumplimiento de la espacios públicos 

normatividad en libres de humo de 50 
mat eria de tabaco para la 

adicciones para protección de los no 

contar con un fumadores. 

marco regulatorio Puntos de venta de 
moderno~eficiente inhalables 

sensibilizados sobre 55 
los r iesgos del 
consumo con letrero 

colocado 

Fortalecer !a Capacitar en materia 

formación y de prevención de 

especialización de adicciones 575 
recursos humanos 

para la atención 
integral de 

adicciones 
mediante 

actividades de 3 
capacitación y 
profesionalización 

Forta lecer la Capacitar en materia 
formación y de atención de 

especialización de adicciones 

recursos humanos 

para la atención 

integral de 3,973 
adicciones 

mediante 

actividades de 
! 

capacitación V 
profesionalización 

Consolidar las 
Instalar Consejos 

acciones de 6 
protección, 

M unicipa les Contra las 

promoción de salud 
Adicciones. 

f" ""'::.: r ,,.'\ r f'"\ 
'01 ' ,_.; :, . , 

de l subsidio 

Visitas de 
Visitas de supervisión a Estratégico 

seguimiento y 
establecimientos 

residenciales 
supervisión 
realizadas a 

Visitas de supervisión a establecimientos 
especializados en 

las UNEME-CAPA 

adicciones. 

INDICADOR 
ACTIVIDADES TIPO DE 

ESPECÍFICAS INDICADOR 

Espacios 100% libres de Estratégico 
humo de t abaco 

Espacios 100% 
libres de humo de 

tabaco 

Puntos de venta Puntos de venta de Gestión 
de inhalables inhalables sensibilizados 

sensibi l ízados sobre los riesgos del 

sobre los riesgos consumo con letrero 
del consumo con colocado 

letrero colocado 

Formación de personal Estratégico 

multiplicador y/o 

promotor en el 

Personas que Programa de Prevención 

recibieron "Unidos frente a las 
capacitación en ad iccionesº 

materia de Estratégico 
prevención Coaliciones comunitarias 

formadas y operando 

Est ratégico 
1 

Personas que 

recibieron 
Capacitación en 

capacit ación en 
detección o portuna y 

materia de 
consejería breve en 

atención de 
consumo de alcohol, 

adicciones. 
tabaco y otras drogas 

! 
Capacitación de Consej o Municipal Gestión 

recursos humanos contra las Adicciones 

para la protección (COMCA) operando 

de la sa lud, Municipios prioritarios 

11.-CRl!TAFUA D li SALU D ~ ue .... .... u···- "\O OS A9UN'T"0S .JU P.IO' ••- " 
GOi'I OR A 

RE.VISAD O 23 
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y prevención del prevención y conforme al PRONAPRED 
consumo de atención de y con mayor población 
sustancias adicciones en 
psicoactivas con demarcaciones 
énfasis en grupos prioritarias y de 

- vulnerables. r iesgos 

1.1 Capacitar para la Municipios capacitados Estratégico 
1 Implement ación, que implementan de 

homologación y/o manera permanente el 
fortalecimiento del 6 Alcoholímetro Programa "Conduce sin 
Programa Nacional de Alcohol11 y que están en 
Alcoholimetda seguimiento para su 
"Conduce sin Alcohol". homologación 

ce 
24 
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ANEXO 5 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARiA" a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y por la otra parte el Estado de Sonora, por 
conducto de "LA ENTIDAD". 

SALUD @coNADIC 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS 

ACCIONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 2016 
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

MINISTRADOS EN 2016 
Entidad Federativa: 
Número de Informe: 

Periodo del Informe: 
Fecha del reporte: 

MONTO COMPROMETIDO MONTO EJERCIDO 

Vo. Bo. 

.. 
MONTO REINTEGRADO 

TESO FE 

MONTO 

PENDIENTE 

POR EJ ERCER 

AUTORIZÓ 

C.P. RAÚL ~ ARRO_JAL~ EGO V DR. GILBERTO UNGSON 

~ '"-- BELTRÁN. 

SECRETARIO~ ci'IACIEl\lDJ<."- SECRETARIO DE SALU~ • 

¡'.'"\ 

" ·.;:7 

COi·~rvET110 VltLIDADO 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora 

.... --, )..-- ""----., 

c _:__j ' é (A'---L~/ .. 
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ANEXO 6 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARIA" a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y por la otra parte el Estado de Sonora, por 
conducto de "LA ENTIDAD". 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE "EL 
PROGRAMA" 

Origen de los Recursos* Presupuestarios 
Ramo 12 Apoyo Anexo IV (CNPSS) Ramo 33 Total 

Federal 
$3,109,896.31 $1 ,964,036.00 $ 730,000.00 $ 5,803,932.31 

*La alineación de los recursos presupuestarios del Ramo 33 así como los de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), Anexo IV, a que se hace referencia no forman parte de los recursos 
federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a '"LA ENTIDAD" con motivo del presente Convenio 
Específico, ya que solo se señalan para efectos informativos. 

'\;:.•?_~t'.Jt~,i: A~~m~~;u~u:i~~~L1, .,; .. 
SO NORA 

R EV I SA DO 
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Por "LA SECRETARIA" 

nes 

- ··--;? _¿:::/~ 
~~~ -

c_.Míro. Raúl Martín del Campo 
Sánchez 

Director General del Centro Nacional 
para la Prevención y Control de las 

Adicciones 

Por "LA ENTIDAD" 

LA {j_Lz_x71'\,"-.___ 

Dr. Gilberto Ungs~~ Beltrán 
~ ecretario de Salud 

~~ 
C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 

Hoja de firma de Anexos del Convenio Específico en Materia de Ministración 
de Subsidios para las acciones de reducción en el uso de sustancias adictivas 
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA 
SECRETARIA" a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y por la 
otra parte el Estado de Sonora, por conducto de "LA ENTIDAD", por conducto 
de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. 

CONADIC 
CO~'VENIO VALIDADO 
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C11mpi,l'l!l,11decomunlcnci6n 
lmplr.m,a,flt1ut111 p11,11 lapre11cr'lei<5ny 
1111mmi.,ntoóolcon, um1>de!t1h11co, 

alcohol y otros.drogas 

Ado1Mce11te"& de 12 a ! 7 n1'1o, qu,: 
pnrt~nen aec~ de prevcnci6n de 

ofJ<-,cione9-

Ocsilfrohr c11mp11" ""®eom1/rlie11cl0ri;'ll1:rl'I ¡_ _______ _. ___ _. _______ _¡ ________ ¡_ ____ ¡_ ____ __, 
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El C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61, 
fracción 1, inciso B), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido 
a bien aprobar LA INICIATIVA QUE DEROGA LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 31, DEL 
REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asociación de Jubilados y Pensionados del H. Ayuntamiento de Cajeme, A.C., han 
formulado la solicitud, por conducto del C. Presidente Municipal, en el sentido de que se elimine la 
disposición legal del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Cajeme, la cual establece que los pensionistas aportarán el 4% de la cantidad que 
perciba por concepto de su pensión para el financiamiento del fondo de jubilaciones y pensiones de 
nuestro municipio. 

Es por ello, que el Ejecutivo Municipal mediante este proyecto de iniciativa, estima prudente 
precisar que el derecho a obtener una pensión, lo adquiere el trabajador, por haber realizado un 
trabajo productivo durante un determinado número de años, o bien de manera proporcional, acorde 
al tiempo laborado y satisfechos los requisitos que contemplen las leyes o reglamentos en la materia. 

Ahora bien, debemos entender por pensión en relación a la seguridad social, como un pago, 
temporal o de por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, establecida 
por ley de la materia, que la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los 
sistemas públicos de previsión nacionales o de entidades privadas. 

En ese orden de ideas, las pensiones se financian con las aportaciones efectuadas por los 
trabajadores en activo para tal objetivo, durante toda su vida laboral, con el propósito de que cuando 
ya no estén en posibilidad de continuar laborando, puedan subsistir de una forma decorosa. 

Luego entonces, la fracción IV, del artículo 31, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de 
los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme al obligar a los pensionados a aportar el 4%, 
del total de su cuantía al fondo de pensiones y jubilaciones, en nuestra opinión resulta ser 
incongruente y afecta de manera injusta a los pensionados, en virtud, se reitera de que éstos ya 
aportaron las cuotas correspondientes, durante su vida laboral activa, para que una vez satisfechos 
ciertos requisitos legales se les otorgue la relativa pensión. 

Estimando importante señalar, que en el caso específico, de los ahora pensionados del H. 
Ayuntamiento de Cajeme, en su época de trabajadores activos, de conformidad con lo previsto en la 
fracción 1, del artículo 31, en comento, aportaron para el rubro de jubilaciones y pensiones el 10% 
mensual de su salario base de cotización. 
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En consecuencia, se deroga la fracción IV, del artículo 31 , del REGIMEN DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 31 . ... 

1 al 111 ... 
IV.- Derogado 
Val X ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con efectos retroactivos 
a partir del 1 de febrero de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones del Manual de 
Procedimiento Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones que se opongan a la presente 
iniciativa. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los catorce 
días del mes de Febrero del alio dos mil diecisiete. Por tanto mando se imprima, publiqué, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 1 Lunes 13 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 
36 



 

 
• • •

37 

El C.FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción 1, inciso 8), 343, 344 y 345 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
vigor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar LA REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la propuesta de reforma al Reglamento de Protección a los 
Animales para el Municipio de Cajeme, consistente en modificar los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, fracción XVII, 61, 66, 69, 70, 72, 73, 
78, 82, 85, 87, fracción V, 90, segundo párrafo, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 105, último párrafo, 109, 
11 O, fracción VI y 111, y adición de los artículos 9 BIS, y 9 BIS 1, para quedar de la siguiente -~ 
manera: 

Artículo 6.- .. . 
a) .. . 
b) Cualquier amputación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un médico 
veterinario zootecnista debidamente acreditado como tal; 
c) al f) ... 
g) Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas, balcones o lotes 
baldíos entre otros; 
h) al j) ... 

Artículo 7.- Los particulares que incumplan con los principios y obligaciones establecidos en el 
presente Reglamento, estarán impedidos de recuperar a un animal hasta que, a juicio del Centro 
de Control y Atención Animal desaparezcan en su totalidad las causas por las cuales hayan sido 
sancionados. 

Artículo 9.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipai a través del Centro de Control y 
Atención Animal del municipio, vigilar y exigir el cumplimiento de este reglamento, así como 
imponer las sanciones previstas en el mismo. 

Artículo 9 Bis.- En el Municipio de Cajeme existirá un Centro de Control y Atención Animal que 
dependerá directamente de la Dirección de Salud Municipal y será la unidad administrativa 
responsable de la planeación, dirección, ejecución, estudio y despacho de los asuntos en 
materia de protección de animales, por lo que, para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Llevar a cabo un programa permanente y acciones intensivas contra la rabia, con la asesoría 
y el apoyo de la Secretaría de Salud; 
11.- Llevar un registro de perros y gatos en el Municipio de Cajeme; 
111.- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia, así como el establecimiento y ejecución 
de medidas de seguridad; 
IV.- Aplicar las sanciones a las infracciones previstas en este Reglamento; 
V.- Recibir e investigar todo reporte de animal agresor y/o sospechoso de rabia, y en su caso, 
enviar a la Secretaría de Salud Pública las muestras necesarias para el análisis de laboratorio 
correspondiente; 
VI.- Fomentar la cultura de la protección a las personas respecto de las agresiones de perros 
y gatos; 
VII.- Organizar campañas y programas educativos sobre la cultura de protección a animales, 
así como de prevención de accidentes por agresión y de la tenencia responsable de animales 
domésticos. 
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VIII.- Coordinarse con las Secretarías de Salud Pública y de Educación y Cultura del Estado, 
para realizar campañas de orientación a los escolares en la protección a animales. 
IX.- Llevar a cabo campañas de esterilización comunitarias para perros y gatos cuando menos 
una vez al año y sin costo para la población en situación de vulnerabilidad. 
X.- Tener un área adecuada para la aplicación de vacunas y esterilización de perros y gatos; 
XI.- Contar con un área lo suficientemente amplia para incluir jaulas para los animales, que 
estarán separadas en razón de razas y peligrosidad de los animales; 
XII.- Disponer de los Vehículos equipados para la captura de los animales, Área de atención 
médica y las demás instalaciones y accesorios para el adecuado funcionamiento del Centro 
de Control y Atención Animal. 
XIII.- Las que instruya en la materia el H. Ayuntamiento de Cajeme o el Presidente Municipal; 
y 
XIV.- _Las demás que señale la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Artículo 9 Bis1.- En el Presupuesto de Egresos Municipal, deberán preverse los recursos 
necesarios y suficientes para disponer del personal debidamente preparado e instruido en 
materia de protección y cuidado de animales, así como con la infraestructura e instrumentos de 
trabajo para el estudio, evaluación, diagnóstico y seguridad de los animales bajo su resguardo. 

Artículo 10.- El Estado, el Ayuntamiento de Cajeme, los particulares, las sociedades protectoras 
de animales, las asociaciones de los médicos veterinarios y las demás constituidas para ese fin, 
prestarán su cooperación para efecto de alcanzar los fines que persigue el presente reglamento. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento de Cajeme, en el ámbito de sus facultades, promoverá mediante 
programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales con base en las 
disposiciones del presente Reglamento y en materia de trato digno y respetuoso, asimismo 
deberán contar con un departamento o área educativa en el Centro de Control y Atención Animal 
para difundir los cuidados a los animales. 

Artículo 12.- Todo propietario de animales deberá registrar a sus mascotas en el Centro de 
Control y Atención Animal, quien a su vez llevará un control para poder dar rastreabilidad a los 
animales que deambulan en vía pública; asimismo, deberán proporcionar la información que se 
le solicite, sea por requerimiento legal o a través de encuestas autorizadas por el Municipio y/o 
el Estado. 

Artículo 13.- Para efectos de prevenir una infección o epidemia en la población, todo propietario 
o poseedor debe dar aviso al Centro de Control y Atención Animal de la existencia de alguna 
enfermedad o conducta anormal de su animal. 

Artículo 15.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y demás mascotas, vacunarlos 
en forma periódica, conforme a las campañas que el Centro de Control y Atención Animal, tenga 
para tal efecto o conforme a la periodicidad que la misma señale. 
Artículo 16.- Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar cuando le sea 
requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de rabia expedida por el Centro 
de Control y Atención Animal o consultorios de médicos veterinarios pertenecientes a la 
Asociación de Médicos Veterinarios o médicos veterinarios debidamente acreditados como 
tales. 

Artículo 17.- Se sancionará a todo aquel vacunador que no esté autorizado y no presente dicha 
autorización cuando le sea requerida por el Centro de Control y Atención Animal, y sea 
sorprendido realizando dicha actividad o denunciado por la comunidad. Asimismo, será 
sancionada toda persona que aplique o comercialice medicamentos de línea veterinaria ya sea 
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ambulante o establecido, que no acredite ser médico veterinario con su título y cédula 
profesional. 

Artículo 19.- En el caso de que un animal haya agredido físicamente a una persona, en la vía 
pública o en domicilio particular, será obligatoria la vigilancia del animal por parte del Centro de 
Control y Atención Animal, ya sea en las instalaciones del referido Centro o en el domicilio del 
dueño del animal agresor, bajo la responsabilidad de un médico veterinario especializado en 
pequeñas especies. Los gastos que esto genere correrán a cargo del propietario del animal 
agresor; por esta razón, el animal referido deberá ser entregado en custodia temporal al Centro 
de Control y Atención Animal del Municipio, al momento de ser requerido para ello. En caso de 
que, al hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal, el dueño del animal se 
negara a cumplirlo, el Centro de Control y Atención Animal podrá ordenar el uso de la fuerza 
pública para que se dé cumplimiento al presente artículo; además el propietario del perro, gato 
o mascota agresor{a) se hará acreedor a las sanciones correspondientes establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 20.- Es obligación del propietario de perros o gatos que reincidan en agresión a una 
persona y sean requeridos por el Centro de Control y Atención Animal del Municipio entregarlos 
a dicho centro, quedando a disposición del mismo. 

Artículo 22.-Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que contenga: nombre 
del animal, nombre y domicilio del propietario, identificación oficial vigente de vacunación 
antirrábica, número de registro expedido por el Centro de Control y Atención Animal y 
especificación en caso de que cuente con esterilización, el cual deberá ser un collar emitido por 
el Centro referido. 

Artículo 24.- Es obligación de los propietarios de perros o mascotas que sean considerados 
agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños, o por el Centro de Control y Atención 
Animal, por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas o médicos veterinarios 
certificados que sus perros o mascotas utilicen permanentemente collar de color naranja 
fosforescente como distintivo de advertencia. 

Así mismo será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de quienes 
pretendan entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "perro bravo" o frase análoga. 
Para darle cumplimiento al presente artículo, el Centro de Control y Atención Animal del 
Municipio podrá retener al animal declarado como agresor, cuando el propietario se niegue a 
colocarle el collar de advertencia de agresión; una vez aceptada la colocación del collar referido, 
el propietario del animal firmará una carta en la cual se compromete a que, en forma 
permanente, el animal portará el referido collar y a colocar los anuncios de advertencia. El 
incumplimiento de lo anteriormente señalado tendrá como consecuencia que el Centro de 
Control y Atención Animal del Municipio, podrá llevarse de nueva cuenta al animal declarado 
como agresor, hasta en tanto no se cumpla el compromiso firmado en la carta de liberación. Los 
perros reincidentes no se entregarán y podrán ser sacrificados en base a las medidas 
establecidas por este Reglamento. 

Artículo 32.- Los animales en exhibición y a la venta en tiendas de mascotas y similares, bajo 
ningún concepto deberán de permanecer enjaulados de manera continua más de catorce días, 
dichas jaulas deberán ser adecuadas para moverse libremente; asimismo, deberán contar con 
agua en todo momento y alimento a las horas correspondientes según su especie. Es obligación 
de los propietarios de tiendas de animales de compañia, aplicar al momento de la venta las 
vacunas en perros y gatos, tales como son: vacunas contra el moquillo, vacunas antirrábicas, 
vacunas contra el parvovirus y su desparasitación como tal, y las que sean necesarias. 
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Artículo 34.- Los animales guía o aquellos que por prescripción médica deban acompañar a 
alguna persona, tendrán libre acceso a todos los lugares y servicios públicos, incluyendo el 
transporte público. 

Artículo 35.- Nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, retirar alguno de 
sus órganos o modificar negativamente sus instintos naturales, excepción hecha a quienes 
estén legalmente autorizados para realizar dichas actividades o prácticas de la materia y solo 
por razones necesarias de salud. 

Artículo 37 .- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas podrán tener la cantidad de 
ellos que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin que afecten el medio 
ambiente y la buena vecindad. A lo anterior se exceptúa el caso de criaderos de animales o 
mascotas, dentro del casco urbano. 

Por ello, será obligatorio tener el permiso correspondiente por parte del Centro de Control y 
Atención Animal y contar además con la licencia de uso de suelo correspondiente que expida 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Cajeme. 

El incumplimiento a lo anterior tendrá como consecuencia la clausura temporal o definitiva del 
criadero en referencia. En el caso de que los animales se encuentren en malas condiciones de 
cuidado, o se afecte al medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los 
animales, o se afecte la buena vecindad, el Centro de Control y Atención Animal, decidirá si la 
causa que está dando origen al problema es o no grave. 

Tal decisión se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y requerimiento de los vecinos, 
y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; para efecto de esta decisión también 
se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que puedan causar riesgo o molestia a los 
vecinos o a las personas del domicilio donde habiten los animales; asimismo el Centro de 
Control y Atención Animal, una vez resuelto el caso concreto, podrá tomar las medidas 
necesarias para darle solución al problema. 

Tales medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, o que los animales motivo 
del problema, queden a disposición del Centro de Control y Atención Animal del Municipio de 
manera temporal o definitiva para su adopción o sacrificio, según sea el caso. 

Artículo 38.- Es responsabilidad de los propietarios de animales no deseados, depositarlos en 
el Centro de Control y Atención Animal del Municipio, para su entrega en adopción o sacrificio, 
siguiendo los procedimientos del Manual de Operaciones del Centro. 

Artículo 39.- Es obligación de los propietarios de granjas alejadas de los centros de población 
del Municipio, en el caso de tener el problema de perros ferales o de animales domésticos que 
se convierten en salvajes, coordinarse constantemente con el Centro de Control y Atención 
Animal del Municipio para su control o esterilización química. 

Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Salud Municipal por conducto del Centro de Control 
y Atención Animal y a la Dirección Municipal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 
a) Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo; coadyuvando con las asociaciones 
civiles legalmente constituidas, en la protección y canalización de animales a los albergues; 
b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
c) Rescatar animales de las calles, carreteras y tejados; 
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d) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono o que sean maltratados; 
e) Retirar animales que participen en manifestaciones o plantones; 
f) Impedir y remitir a la autoridad competente a quienes promuevan peleas de perros; y 
g) Las demás que determine este Reglamento. 

Artículo 42.- ... 
lalXVI ... 
XVII.- Las maniobras de embarque y desembarque de animales deberán hacerse bajo 
condiciones de buena iluminación, tanto dentro como fuera del vehículo. Se debe evitar durante 
estas maniobras el contraste brusco entre la luz y la oscuridad o dirigir haz luminoso 
directamente a los ojos; 
XVIII al XX ... 

Artículo 61.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con las dependencias 
municipales involucradas, expedirán el permiso para la celebración de festividades públicas y 
espectáculos, en los que se utilicen animales, de conformidad con las disposiciones 
correspondientes. Si se verifican infracciones del permisionario que impliquen maltrato hacia los 
animales, se revocará el permiso y se procederá a la cancelación del evento. 
Queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados en 
los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie, con fines de explotación, 
exposición, exhibición y/o participación. 

Artículo 66.- Queda prohibido ofrecer a los animales que permanezcan en cautiverio en ferias 
y jardines zoológicos, cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión o presencia pueda 
causarles daños o enfermedades. 

Asimismo, estos centros deberán mantener a los animales en locales con una extensión de 
espacio tal, que les permita libertad y amplitud de movimientos y, durante su traslado, no podrán 
ser inmovilizados en una posición que les ocasione lesiones o sufrimientos. En todo momento 
o circunstancia, se observarán condiciones razonables de higiene y seguridad pública. 

Artículo 69.- La captura que efectúe el Centro de Control y Atención Animal del Municipio en 
los términos del artículo anterior se realizará por personal debidamente capacitado y equipado 
para dar un trato adecuado a los animales. En estas acciones se podrá solicitar la asistencia de 
representantes de sociedades o asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas 
y registradas ante el Centro de Control y Atención Animal. 

Artículo 70.- Los animales capturados se depositarán en lugares apropiados para su guarda, 
donde recibirán el trato y alimentación adecuados conforme a las disposiciones de este 
Reglamento. Cuando los animales capturados presenten alguna enfermedad, padecimiento o 
heridas se les dará atención médica veterinaria en el Centro de Control y Atención Animal. 
Aquellos animales con fracturas expuestas grave o con enfermedades o condiciones terminales 
serán sacrificados inmediatamente para evitarles sufrimiento y estrés innecesarios, siempre y 
cuando este caso no pueda ser tomado por las asociaciones protectoras de animales o algún 
médico veterinario certificado, que hubiesen participado en las acciones de captura. 

Artículo 72.- Si nadie reclama al animal dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se 
realizara su entrega a un albergue o en adopción a un particular o asociación protectora de 
animales, que así lo requiera. 

Artículo 73.- Las personas que agredan de forma física o amenaza verbal al personal del Centro 
de Control y Atención Animal del Municipio, o interfiera cuando el personal esté realizando sus 
funciones de captura de animales callejeros en la vía pública o de animales agresores, o por la 
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aplicación de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, serán sancionados conforme 
a lo estipulado en este ordenamiento. 

Artículo 78.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse 
en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez 
extrema, con excepción de aquellos animales que se constituyan en una amenaza para la salud 
o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave sanitario para la sociedad. Salvo 
por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto en la vía 
pública. 

Las únicas personas que son aptas para aplicar el procedimiento de eutanasia a algún animal, 
será un médico veterinario certificado. 

Artículo 82.- Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro de los tres días 
hábiles siguientes, acreditando su posesión, en caso de que el animal no sea solicitado a tiempo 
por su dueño, las autoridades lo entregarán a un albergue o bien, a una asociación protectora 
de animales registrada en el Centro de Control y Atención Animal, para su posterior adopción, 
en ambos casos. 

Artículo 85.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio ordenará que se lleven a 
cabo los actos de inspección y vigilancia a que se refiere la Ley y este Reglamento, sólo cuando 
medie denuncia y de ella se infieran datos suficientes sobre el posible incumplimiento de las 
disposiciones de este ordenamiento. 

Artículo 87 .- ... 
1 al 111 ... 
IV.- Establecer un censo Municipal que se realizara en base a los lineamientos que emita el 
Centro de Control y Atención Animal, y mediante el cual queden inscritos los animales que 
posean propietario junto a sus características básicas como son su sexo, raza, color, tamaño, 
peso, plan de vacunas u otros datos de identificación que puedan ser útiles. 

Artículo 90.- ... 
Dicho personal al realizar las visitas de inspección deberá estar provisto del documento oficial 
que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada 
expedida por El Centro de Control y Atención Animal del Municipio, en la que se precisará el 
lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 94.- La persona con quien se entienda ta diligencia estará obligada a permitir al 
personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como a proporcionar 
toda clase de información que se requiera para la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley y de este Reglamento y tas demás disposiciones aplicables en la 
materia. 
Artículo 95.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio, procederá dentro de los 
quince días siguientes, contados a la conclusión de la práctica de la visita de inspección, a dictar 
por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado personalmente. 

Artículo 97.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio podrá ordenar el 
aseguramiento precautorio de los animales relacionados con la conducta que dé lugar a la 
imposición de la medida de seguridad, cuando: 
l. No se cuente con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la medida o éstas 

se realicen en contravención a la autorización otorgada; y 
11. Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida de los animales o a la salud 

de las personas. 
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La medida de seguridad se levantará cuando: 
l. Se justifique la legal procedencia del animal; 
11. Se acredite contar con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la medida, 

o se justifique que las que se realizan se ajustan a la autorización otorgada; 
111. Se confirme que no existe un deterioro grave a la vida de los animales; y 
IV. Se acredite que no existe un riesgo inminente a la salud de las personas. 

Artículo 98.- Al asegurar animales El Centro de Control y Atención Animal del Municipio podrá 
designar al infractor como Depositario, siempre que: 
l. No exista posibilidad inmediata de trasladarlos a instituciones registradas para tal efecto; y 

11. No existan antecedentes de maltrato a los animales por parte del infractor. 

Artículo 99.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio cuando realice el 
aseguramiento precautorio, podrá entregar los animales asegurados a las instituciones 
autorizadas para tal efecto. 

Artículo 1 OO.- La medida de seguridad se impondrá previo dictamen del Centro de Control y 
Atención Animal del Municipio con audiencia de los afectados, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Reglamento. 

Artículo 105.- ... 
lal IX .. . 
Las multas, así como el arresto administrativo, podrán ser conmutados por trabajo comunitario, 
a criterio del Centro de Control y Atención Animal, en actividades de protección y conservación 
de los animales. 

Artículo 109.- De manera adicional cuando así resulte procedente conforme a la motivación de 
su resolución, el Centro de Control y Atención Animal del Municipio podrá sancionar las 
violaciones a las disposiciones contenidas en este Reglamento con lo establecido en las 
fracciones IV, V. VI, VII, VIII del artículo 105 de este mismo ordenamiento. 

Cualquier otra infracción a las disposiciones contenidas en este reglamento, cuya sanción no 
este comprendida en los artículos 106, 107 y 108 del mismo, se sancionará con multa 
equivalente de 1 O a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio de Cajeme. 

Artículo 11 O.- ... 
lal IV ... 
V.- Las demás circunstancias estimadas por el Centro de Control y Atención Animal del 
Municipio. 

Artículo 111.-. El producto de las multas se aplicará de la manera siguiente: 50% para el 
Ayuntamiento y 50% para el Centro de Control y Atención Animal de Municipio de Cajeme para 
que se aplique, por conducto de las asociaciones o sociedades protectoras de animales 
constituidas legalmente y registradas ante el Ayuntamiento y, mediante los convenios se 
establezcan en la realización de acciones, estudios, investigaciones, educación y difusión de 
actividades y campañas para la protección y cuidado de los animales. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente reforma al reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones expedidas por el Ayuntamiento de Cajeme, 
que se opongan a las contenidas en este reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
treinta días del mes de Enero del año dos mil diecisiete. Por tanto mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTnu:i~"-0 EELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIP EL H. A Y, NTAMIENTO DE CAJEME 
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LéAJEME 
DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

f!1B 2015 - 2018 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 
CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 
17 DE FEBRERO DE 2017 

A QUIEN CORRESPONDA.-

EL ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que el H. Ayuntamiento de Cajeme en Sesión Ordinaria y Pública 
de Cabildo número 37, celebrada a los treinta días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, mediante acuerdo 
número 174, por unanimidad tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: - Con fundamento en los artículos 189, y 195, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
se desincorpora como bien del dominio público del Municipio de Cajeme, Sonora, el terreno con una superficie de 
1,072.240 metros cuadrados, ubicado en la fracción Este, de Lote 15, de la Manzana 6, del Fraccionamiento Casa 
Real II Etapa, de esta Ciudad, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 22.000 metros con lote 1 misma manzana 3, del Fraccionamiento Puerta de Hierro. 
Al Sur: 22.000 metros con calle Castillo de Windsor. 
Al Este: 48.742 metros en 10.689 metros con lote 1, 14.041 metros con lote 2, 22.225 metros con lote 3, y 
1.786 metros con lote 4, todos de la misma manzana 6, Fraccionamiento Casa Real II Etapa. 
Al Oeste: 48.749 metros con fracción Oeste del mismo lote 15. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza donar a favor de Comedor Asistencial Mi Mano Contigo, A.C., el bien inmueble 
descrito en el artículo que antecede. 
ARTICULO TERCERO: - El donatario deberá destinar el inmueble a la construcción de un Centro Comunitario. 
ARTICULO CUARTO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación gratuita, así como sus mejoras, se 
revertirán al patrimonio de la Hacienda Pública Municipal en el supuesto de no darle el uso específico para el que 
se done, o no llevarlo a cabo, o de no presentar avances de la construcción del edificio, dentro del término de doce 
meses a partir de la publicación del presente acuerdo, al menos que exista causa justificada a criterio del titular de 
Sindicatura Municipal; o en su caso, le diere un uso distinto al precisado en el artículo que antecede, en la 
inteligencia de que se le exhorta al donatario a fin de que dentro del periodo en mención realice todas las acciones 
conducentes a fin de formalizar el instrumento de la donación, conforme a lo previsto por el artículo 68, del 
Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
apercibido de que en caso de no hacerlo en ese término se estará en aptitud de revocar el acuerdo de la autorización 
de donación. 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 59, 89, FRACCION VI, DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, Y 23, FRACCION X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGON, 
SONORA, MEXICO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

1

5 dt Ftbrero e Hidalgo• Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón. Sonoro 
Tel. (644) 410 5100 
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LCAJEME 
• 2015 - 2018 . 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

NÚMERO DE OFIOO: 

ASUNTO: 
CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 
17 DE FEBRERO DE 2017 

A QUIEN CORRESPONDA.-

EL ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA, MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que el H. Ayuntamiento de Ca jeme en Sesión 
Ordinaria y Pública de Cabildo número 37, celebrada a los treinta días del mes de Enero del año dos mil 
diecisiete, mediante acuerdo número 175, por unanimidad tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: - Con fundamento en el artículo 198, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se autoriza donar a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, diversos inmuebles, 
ubicados en el Fraccionamiento Villa California, Sección Alameda, décima etapa, de esta ciudad, mismos 
que se describen a continuación: 

Terreno con superficie de 762.22 metros cuadrados, ubicado en lotes 14, 15, 16, y 17, de la 
manzana 42, del Fraccionamiento Villa California, Sección Alameda, décima etapa, de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 15.02 m con lote 18, de la manzana 42, Al Sur: 

13.98 m con calle Nilo, Al Este: 49.80 m con calle Nubia, Al Oeste: 50.80 m con lotes 1 al 4 de la 
misma manzana 42, Al Sureste: 1.57 m en línea curva con calle Nilo y calle Nubia. 

Terreno con superficie de 1,715.13 metros cuadrados, ubicado en lotes 4 al 10, de la manzana 41, 
del Fraccionamiento Villa California, Sección Alameda, décima etapa, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 57.00 m con calle Nilo, al Sureste: 57.11 m con 
propiedad particular, Al Este: 28.27 m con propiedad particular, Al Oeste: 31.91 m con propiedad 
particular. 

Terreno con superficie de 1,163.00 metros cuadrados, ubicado en lotes 1 al 8, de la manzana 47, 
del Fraccionamiento Villa California, Sección Alameda, décima etapa, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 29.00 m con calle Nubia, Al Noroeste: 1.57 m en línea 
curva con calle Nubia, Al Suroeste: 1.57 m en línea curva con calle Nilo y calle Nubia, Al Sur: 29.00 
m con calle Nilo, Al Este: 38.80 m con propiedad particular, Al Oeste: 36.80 m con calle Nubia. 

ARTICULO SEGUNDO.- El donatario deberá destinar el inmueble para el establecimiento del plantel de 
educación media superior. 
ARTICULO TERCERO: El inmueble que se transmite en propiedad bajo donación gratuita, así como sus 
mejoras, se revertirán al patrimonio de la Hacienda Pública Municipal en el supuesto de no darle el uso 

específico para el que se done, o no llevarlo a cabo, o de no presentar avances de la construcción del 
edificio, dentro del término de doce meses a partir de la publicación del presente acuerdo, al me ue 
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LCAJEME 
DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

l!1B 2015 - 2018 . 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 
CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 
17 DE FEBRERO DE 2017 

exista causa justificada a criterio del titular de Sindicatura Municipal; o en su caso, le diere un uso distinto 
al precisado en el artículo que antecede, en la inteligencia de que se le exhorta al donatario a fin de que 
dentro del periodo en mención realice todas las acciones conducentes a fin de formalizar el instrumento 
de la donación, conforme a lo previsto por el artículo 68, del Reglamento para el Manejo y Disposición de 
Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Cajeme, apercibido de que en caso de no hacerlo en 
ese término se estará en aptitud de revocar el acuerdo de la autorización de donación. 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 59, 89, FRACCION VI, DE 
LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, Y 23, FRACCION X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD 
OBREGON, SONORA, MEXICO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

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

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

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

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"1. 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficia l. 

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

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




