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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
OFICIALIA MAYOR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA No. 003 

De conformidad con lo que establece la normatividad estatal en materia de obras públicas, se convoca a los interesados 
en participar en la licitación de carácter nacional para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Tomo CCII 

Construcción de Edificio para albergar Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito 
Judicial de Álamos, en el Estado de Sonora. 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de esta licitación, se cuenta 
con recursos provenientes del Presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora asignado al Poder Judicial del 
Estado de Sonora para este propósito, lo que se desprende del oficio SH-ED-17-133 de fecha 16 de octubre de 
2017. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para CONSULTA en Internet: 
http://stjsonora.gob.mx/convocatorias.htm o consulta y pago en: Las oficinas de la Oficialía Mayor del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro de 
Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, Tels. 01(662)2136294 y 
2136358 de lunes a viernes en días hábiles de 8:00 a 14:00 hrs. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: En efectivo. 
4. La apertura de proposiciones será presencial y se llevará a cabo en la sala de juntas de Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro 
de Gobierno, Paseo del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora 
señalada anteriormente. 

5. La visita al sitio de la obra se efectuará en: Calle José Ma. Morelos y Pavón, esq. con Ramón Corral, SN, en 
Álamos, Sonora, en la fecha y hora señaladas anteriormente. 

6. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del edificio Hermosillo del Centro de Gobierno, Paseo 
del Canal y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente. 

7. Se otorgará el 30% (Treinta por Ciento) de anticipo para el inicio de los trabajos objeto del presente 
procedimiento, para la compra y producción de materiales, compra de maquinaria y equipo de instalación 
permanente en la obra y demás insumos que se requiera. 

8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano. 

1 O. El contrato que se celebre será a precio unitario y tiempo determinado. 
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11. Se invita a la Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y 
Funcionarios Públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado de Sonora, para que participen 
en los actos de la presente licitación. 

12. Se invita a la ciudadanía en general, para que participe y se registre como observador en los actos de apertura 
de propuestas y fallos. Este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a la celebración 
de estos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

n 
g) 

Acreditar el capital contable mínimo requerido. 
Escrito donde señale su domicilio legal. 
Declaración de integridad. 
Acreditación de la existencia legal de "el licitante" y facultades de su representante para suscribir el 
contrato correspondiente. 
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del 
artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora. 
Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
Declaración de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis 
del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente se encuentra en las bases de la 
presente licitación, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así mismo, el 
licitante deberá presentar, previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite 
el pago de las Bases de Licitación respectivas, sin el cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su 
participación en la Licitación será automáticamente rechazada de acuerdo con lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el Articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio 
de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores a dicho presupuesto de 
referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del 10% con relación al mismo. Se emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, mediante el cual , en su caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de 
entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactorieftliente el cumplimiento del contrato, la 
ejecución de la obra y haya presentado la proposición solvente más baja. 11 

----~~1 
ermosill , onora a 15 de noviembre de 2018. 
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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA. 

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora , con fundamento en los artículos 18 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Sonora; 9 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora; y 

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

Que los artículos 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 
fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado 
de Sonora, prevén que el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Estado de Sonora para mejor organización del trabajo, podrá delegar facultades en los 
servidores públicos del Instituto a su cargo; 

Que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los 
asuntos de la competencia del Instituto, es necesario delegar facultades en la Auditora Adjunta 
de Fiscalización al Gobierno del Estado y al Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios 
ambos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora , por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

- - - PRIMERO.- Se delega en la Auditora Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado y al 
Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios ambos del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, las facultades y atribuciones en relación a lo siguiente: - - -
- - - " ... Emitir y Autorizar los pliegos de observaciones así como pliegos de presuntas 
responsabílidades, que procedan de las revisiones a los informes trimestrales, cuentas 
públicas e investigaciones especiales que le sean encomendadas por el pleno del 
Congreso; dar seguimiento a las observaciones y determinar si la documentación y 
demás elementos presentados por los sujetos de fiscalización son suficientes para 
atenderlas, así como, establecer el criterio para su solventación y en su oportunidad 
verificarlas, validarlas o ratificarlas ... ", lo anterior que se encuentra contemplado en los 
artículos 17 fraccion XI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 9 
fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fi lización del 
Estado de Sonora , esto en relación al trámite y presentación de los correspon ntes liegos de 
presunta responsabilidad ante el Área de Investigaciones del Instituto SuP, rior de uditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día sig tente de emisión 
independientemente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de/Sonora.-

. 7 
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Informe del 111 Trimestre 2018 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federal 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l. Número total de proyectos validados al trimestre 1246 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 4,090,862,255.00 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 3,050,661,157.00 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los 
71.48% 

proyectos validados 

5. Número de municipios en los que se validaron proyectos 30 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron 
42.3% 

proyectos 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

http://hacienda.sonora.µ,ob.mx/media/198703/reportefinal dg-3-trim-2018.xlsx 

Informe de Ejercicio del Gasto Federal 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l. Número total de programas informados que cumplen con el 
72 

proceso de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 21,622,570,145.00 

3. Monto total ejercido de los programas validados 14,360,654,606.00 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

htt¡U /ha e í e nd a. sonora ,go b. rnxL,n ed iª1.J. 98 70 2 j regort efi na l-e,g-3-tri rn · 2 O 18.xlsx 

Reporte de Indicadores 

El listado de indicadores anexo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/198701/extraccion informacion indicadores-iii-trim

IQJJL~lg 

/l 

Resp •nsable 
\ / 

C.P. ; sé René Estrada Félix 

Director Generál de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, enlace con la Unidad de 

Evaluación del Desempeña de la SHCP, a partir de los repones generados del Sistema de Recursos Federales Transferidos /SRFT) de lo 
Secretaría de Hacienda. 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS TRECE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría en Innovación Educativa, Modalidad Mixta, que impartirá el 

Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 

Hermosillo, sat isface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel 

Superior, denominado Maestría en Innovación Educativa, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante 

Legal el C. Al len McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia ed ucativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cu ltu ra del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente segú n escritura pública No. 14868, emitida el ve intinueve 

de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscr ita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q9, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la educación y la 

cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 

formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 

Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 

incluyendo artes oficios; creación de centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Medía Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actua lización pedagógica, difusión cultural, 

cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 

centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mund ial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con insta laciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 

de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Apro batorio emit ido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección ll evada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el primero de agosto del dos mil diecisiete en 

la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta al Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 

correspondiente a la Maestría en Innovación Educativa, Modalidad Mixta, fue revisado por personal de la Dirección 

General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normativid ad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educaci ón y Cultura del Estado de Sonora, con 

persona l académico idóneo para impartir las asignaturas que int egran el Plan y Programas de Estudio de las citadas 

propuestas, quienes tienen la formación profesional y la expe riencia docente que su responsabilidad requ iere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos \ 

Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18,. 23, 24 ( 
Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, S1, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado · 

\\ de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, Fracción XXXVII del 

'\ Págm,1de3 
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Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 

Seguridad Escolar para el Estado de Sonora y su Reglamento; y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 

1213 

PLAN DE ESTUDIOS 

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

RESULTANDO 

MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

MIXTA 1213-01082018 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Va lidez Oficia l de Estudios 

al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Maestría en Innovación Educativa, Modalidad Mixta, a 
impartirse por el Patronato Cu ltural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Hermosi llo, en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y cal le Obrero Mundial, 

Colonia Parque Industria l Dynatech, C. P. 83170, Hermosi llo, Sonora . 

SEGUNDO. - El Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Hermosill o, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Imparti r el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 

facultada para expedir Cert ificado de Estudios y Grado. 

11. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legal es correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, su pervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 
Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos lega les establecidos o en los que al 

efecto establezca la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facil ita r y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de insta laciones, lo dispuesto en el Artículo 49, Fracción II y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cu ltura l CEUNO A.C., por cond ucto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Hermosi llo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 

presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 

impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 

su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entrega rá al Representante Lega l del Patronato Cultural CE UNO A.C., para que por su ~ 
conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. ¡A 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser som. elido ¡ 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
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En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 

comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Maestría en Innovación Educativa, Modalidad Mixta, que imparta el Patronato Cultural CEUNO A.C., 

por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campu s Hermosillo, a partir de la fecha de la 
presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimi ento de Validez Oficial de Estud ios al Programa Educativo antes mencionado que se otorga 
al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 

Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Insti tución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 

los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 

demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SUBSECRETA O DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUP IOR Y SUPERIOR 

/ 
/ 

Sonora, a primero de agosto del dos mil dieciocho. 

ETA RÍA 

\ I 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS OE LA RESOLUCIÓN NO. MIL DOSCIENTOS TRECE, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR DENOMINADO MAESTRÍA EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURALCWNO A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS HERMOSILlO, 
DE fE(HA PR!MERO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS QUINCE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Escolar, que 
impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 

Hermosillo, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel 

Superior, denominado Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Escolar; puesto que por conducto 

de su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, emitida el veintinueve 

de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q9, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la educación y la 

cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 
Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 

incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media Superior, Superior, 

Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difusión cultural, 

cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 

centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 
de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio, recibida el dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete 

en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta al Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 

correspondiente a la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Escolar, fue revisado por personal 

de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, 

quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos ) 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24 ,¡,{ 
Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estadoif' 
de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, Fracción XXXVII del ~ 

Pá ginalde3' 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora y su Reglamento; y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1215 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MIXTA 1215-01082018 

Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, 
Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 
del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, en el domicilio de Aven ida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle 
Obrero Mundial, Colon ia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Hermosillo, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 
facultada para expedir Certificado de Estudios y Título. 

11. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conven iente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigi lancia, en los términos establecidos por la Ley de 
Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 
efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artícu lo 49, Fracción 11 y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Hermosillo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Reso lución. 

CUARTO.- El presente instrum ento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 
impone ob ligaciones a su titular, el Patronato Cu ltural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 
su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

1 
QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Patronato Cultural CE UNO A.C., para que por su I' 
conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. ' 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser so. m. etid/\,J 

\

previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
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En caso de baja, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo esco la r; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pend ientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento ben eficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Modalidad Escolar, que imparta el Patronato 

Cu ltural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosi llo, a partir 
de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se otorga 
al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 

Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 

retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

sec 
onora, a primero de agosto del dos mil dieciocho. 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE tAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL DOSCIENTOS QUINCE, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE lA CUAL OTORGA RECONOCIM IENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIV!:l SUPERlOR DENOMINADO LICENCIATURA EN 

ADMIN!STRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ El PATRONATO CULTÜRAL CWNO A.C., POR CONDUCTO OEl CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERS1TARIOS DEL NUEVO 
OCCIDENTE, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 

Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo de Nivel Superior, denominado Especialidad en Criminalística, Modalidad Mixta, que impartirá el Patronato 

del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, sujeta a los términos y condiciones que 
se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, satisface los requisitos 

exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Especialidad en 
Criminalística, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Ezequiel Mac Callum Niebla, la 

citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

IL Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 19767; emitida el tres de 

octubre del dos mil catorce1 otorgada ante la fe del Notario Público No. 231 Lic. Antonio Andere Pérez Moreno, e inscrita al 

Registro Federal de Contribuyentes con clave PIC141003EJ3, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en 
todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 

capacitación en sus niveles, Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación 

Superior y Posgrado, incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media 

Superior, Superior, Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, 

difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y 

personal de otros centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 

de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el primero de agosto del dos mil diecisiete en 

la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta al Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 

correspondiente a la Especialidad en Criminalística, Modalidad Mixta, fue revisado por personal de la Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, 

quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unido~ 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 
Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, S1, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado f'1 
de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, Fracción XXXV. 11 del ~ 

~ 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 

Seguridad Escolar para el .Estado de Sonora y su Reglamento; y demás normatividad aplicable, la Secretaria de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1219 ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA MIXTA 1219-01082018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Especialidad en Criminalística, Modalidad Mixta, a impartirse 

por el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, en el domicilio de Avenida 

Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, 

Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, se obliga a dar 

cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 

acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 

facultada para expedir Certificado de Estudios y Diploma. 

11. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 

Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 

efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artículo 49, Fracción 11 y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a efecto de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 

impone obligaciones a su titular, el Patronato del Instituto OF A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 

su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Patronato del Instituto CJF A.C., para que por su 

conducto sea publirndo en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

SEXTO,- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometido\. 

previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. \ 

En caso de. baja, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso po.r .escrito •. ,t/ 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 

Pagina 2 de 3 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 15 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos inconclu sos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este in strumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estud ios de Nivel Superior, 

correspondiente a la Especialidad en Criminalística, Modalidad Mixta, que imparta el Patronato del Instituto CJF A.C., por 

conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.-EI presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se otorga 

al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, surte efecto en tanto dicha 

Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de 

acuerdo al procedimiento estipu lado por la ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a 

cuyos alcances se sujetará. 

soc 

GOBIERNO 01:L 
ESTADO DE SONOOA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y C TIJflA 

nora, a pr im ero de agosto del dos mil dieciocho. 

PROF. JOSÉ VÍCTOR GU 
ENCARGADO DE DESPACHO DE A SECRETARÍA 

°''°""'"'"'"' "'\ \ 1 ~ 
___ M_T_R_o ___ o_N-ÉS-1M_o __ l,/;4'_______ / __ - MTl.JiuloEs DEL CARME!!JA:r-61iALMA 

far~ \ \\ DIRECTOR.·A GEN_EBAt·ÓE EDUCACIÓN 

,// 
,✓✓-

\ f{ MEDIA.SUP'ERIOR Y SUPERIOR 

_,,,,,,,_.,./ 
,.-

/ / 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRrviAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD(! DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR DENO M INADO ESPECIALIDAD EN 

CRIMINALISTICA, MODALIDAD MIXTA, Al PATRONATO DEL INSTITUTO CJF A.C., POR CONDUCTO DEl INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y FORENSES, DE FECHA ?RIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO, que expide el Poder Ejecutivo deÍ Estado de Sonora, por conducto de la 

Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo de Nivel Superior, denominado Doctorado en Derecho, Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato del 

Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias juricficas y Forenses, sujeta a ios términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, satisface los requisitos 

exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Doctorado en 

Derecho, Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Ezequiel Mac Callum Niebla, la citada 

Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 19767, emitida el tres de 

octubre del dos mil catorce, otorgada ante la fe del Notario Público No. 231 Lic. Antonio Andere Pérez Moreno, e inscrita al 

Registro Federal de Contribuyentes con clave PIC141003EJ3, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cu ltura en 

todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 

capacitación en sus niveles, Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación 

Superior y Posgrado, incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media 

Superior, Superior, Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, 

difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y 

personal de otros centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 

de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete 

en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta al Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 

correspondiente al, Doctorado en Derecho, Modalidad Escolar, fue revisado por personal de la Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, 

quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos t· 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 24 1'( 

Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado\ 

~~- de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', Fracción XXXVII del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora y su Reglamento; y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1221 ' DOCTORADO EN DERECHO ESCOLAR 1221-01082018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente al Doctorado en Derecho, Modalidad Escolar, a impartirse por el 
Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, en el domicilio de Avenida 
Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, 
Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO. - El Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 
acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que afompaña a este expediente, quedando 
facultada para expedir Certificado de Estudios y Grado. 

11. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 
Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 
efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artículo 49, Fracción 11 y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución . 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 
impone obligaciones a su titular, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 
su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Patronato del Instituto CJF A.C., para que por su 
conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

!) SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometido \ 

_.,, previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. ,J 
En caso de baja, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito:1'1 

(" -~\. a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del cicl~;:,:~~ldaer;' \ 

\''t 
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comprometiéndose, además, a entrega r los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos inco nclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente al Doctorado en Derecho, Modalidad Escolar, que imparta el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto 
del Inst ituto de Ciencias Jurídi cas y Forenses, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Va lid ez Oficial de Estudios al Programa Edu cativo antes mencionado que se otorga 
al Patron ato del Instituto UF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, surte efecto en tanto dicha 

Institución Edu cat iva funcione conforme a las disposiciones vigentes y cump la con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de reti rar dicho Reconocim iento, de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a 
cuyos alca nces se sujetará. 

soc 

/ 

/ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓ N NO. M!L DOSCIENTOS VEINTIUNO;QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEl SUPERIOR DENOMINADO DOCTORADO EN DERECHO, 
MODALIDAD ESCOLAR, AL PATRONATO DEL INSTITUTO Of A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE ClENCIASJURÍO!CAS Y FORENSES, DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

Página 3 de 3 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 15 de Noviembre del 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

RESOLUCIÓN No. Mil DOSCIENTOS VEINTE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 

Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo de Nivel Superior, denominado Especialidad en Justicia para Menores, Modalidad Mixta, que impartirá el 

Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, satisface los requisitos 

exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 

Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Especialidad en 

Justicia para Menores, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Lega l el C. Ezequiel Mac Callum 
Niebla, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 19767, emitida el tres de 

octubre del dos mil catorce, otorgada ante la fe del Notario Público No. 231 Lic. Antonio Andere Pérez Moreno, e inscrita al 

Registro Federal de Contribuyentes con clave PIC141003EJ3, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en 

todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 

capacitación en sus niveles, Educación Preescolar, Educa ción Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación 

Superior y Posgrado, incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media 

Superior, Superior, Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, 

difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y 

personal de otros centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escola r ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 

de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección Genera l de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el veintidós de noviembre del dos mil 

diecisiete en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 

por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta al Plan y Programas de Estudio de Nivel 

Superior, correspondiente a la Especialidad en Justicia para Menores, Modalidad Mixta, fue revisado por personal de la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, 

quienes tien en la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

( ~ Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos \ 

)I</ Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24 ' 
Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 

\

de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, Fracción XXXVII del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 

Seguridad Escolar para el Estado de Sonora y su Reglamento; y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 
1220 

PLAN DE ESTUDIOS 
ESPECIALIDAD EN JUSTICIA PARA 

MENORES 

RESULTANDO 

MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
MIXTA 1220-01082018 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Especialidad en Justicia para Menores, Modalidad Mixta, a 

impartirse por el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, en el domicilio 

de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, 

C.P. 83170, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, se obliga a dar 

cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 

acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 

facultada para expedir Certificado de Estudios y Diploma. 

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

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 

Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 

efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artículo 49, Fracción 11 y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a efecto de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e 

impone obligaciones a su titular, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en 

su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se eotregará al Representante Legal del Patronato del Instituto CJF A.C., para que por su\ , 

conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. ~ 
w # 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometido 'f¡ 
\ previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. \ 
~ ' 

~' 
\ 
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En caso de ba¡a, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días natural es antes de la terminación del ciclo escolar; 

comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos incon clusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 

correspondiente a la Especialidad en Justicia para Menores, Modalidad Mixta, que imparta el Patronato del Instituto CJF 

A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se otorga 

al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, surte efecto en tanto dicha 

Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaria de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de 

acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a 

cuyos alcances se sujetará. 

MTRO. ONÉSIMO M 

MEDIA SU PERI R Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FlRMAS DE LA RESOLUOÓN NO. MIL D0::.CIENTOS VEINTE, QUE EXPIDE EL PODER EJECUllVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA StCRETARÍA DE 
tOUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPER!OR DENOMINADO ESPECIAUDAO EN JU STICIA 
PARA MENORES, MOOAllDAO MIXTA, AL PATRONATO DEL INSTITUTO CJF A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y FORENSES, DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS, que expide el Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimientos de Validez 

Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Maestría en Derecho Laboral y Maestría 
en Derecho Fiscal, ambas Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto 
de Ciencias Jurídicas y Forenses, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto dei Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, satisface los requisitos 

exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sean otorgados los 

Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Maestría en 
Derecho Laboral y Maestría en Derecho Fiscal, ambas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante 

Legal el C. Ezequiel Mac Callum Niebla, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 19767, emitida el tres de 

octubre del dos mil catorce, otorgada ante la fe del Notario Público No. 231 Lic. Antonio Andere Pérez Moreno, e inscrita al 

Registro Federal de Contribuyentes con clave PIC141003EJ3, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la 

educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en 

todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de 

capacitación en sus niveles1 Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación 

Superior y Posgrado, incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media 

Superior, Superior, Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, 

difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y 

personal de otros centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 

Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 

con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 

de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Segu ridad Aprobatorio emitido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 

señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 

constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior, según Dictamen de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el dos de febrero del dos mil dieciocho 

en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel 

Superior, correspondientes a la Maestría en Derecho Laboral y Maestría en Derecho Fiscal, ambas Modalidad Escolar, 
fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la 

normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 

propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. \ 

ji \ \· 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos ji 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 '1 
Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado i,\ 

~~
'~ "~ ''\'\ 
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de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6°, Fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento y demás normatividad aplicable; la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 
1222 

----

1223 

RESULTANDO 

NÚMERO DE RVOE 
1222-01082018 

1223-01082018 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Derecho Laboral y Maestría en Derecho 
Fiscal, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias 

Jurídicas y forenses, en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, 

Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora . 

SEGUNDO.- El Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, se obliga a dar 

cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 

acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudio citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, 

quedando facultada para expedir Certificado de Estudios y Grado. 

11. Organizar con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 

Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 

efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artículo 49, Fracción 11 y 51, Fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica al Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a efecto de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 

e impone obligaciones a su titular, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 

en su caso la transferencia del mismo a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Patronato Cultural CEUNO A.C., para que por su '\ 

conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. ,1./ 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deb.e.rá ser \ ' 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
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En caso de baja, el Patronato del Instituto CJF A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días natura les antes de la terminación del ciclo escolar; 

comprometiéndose, además, a entrega r los archivos correspondientes, no dejar alumn os pend ientes de documentar, no 

dejar ciclos inconclu sos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO .- Este instrum ento beneficia rá en lo que corresponda a qu ienes cu rsen los estudios de Nivel Superior, 

correspo ndient es a la Maestría en Derecho Labora l y Maestría en Derecho Fiscal, ambas Modalidad Escolar, que imparta 

el Patronato del Instituto CJF A.C., por co nducto del Inst ituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, a partir de la fecha de la 
presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Pat ronato del Instituto CJF A.C., por conducto del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, surte efecto en tanto 
dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedim ientos de la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos Reconocim ientos, de 

acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normat ividad aplicable, a 
cuyos alcances se sujetará. 

SIJC 
~~ 

"' 
Sonora, a primero de agosto del dos mil dieciocho. 

MTRO. ONÉSIMO M 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE lASRESOLUCIONESNO. MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y M IL DOSCIENTOS VEINTI RÉS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓ N Y CULTURA, "1EDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALI DEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDL'CATIVOS DE NIVEL SUPERIOR OENOMINADOS 
MAESTRÍA €N DERECHO LABORAL Y MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR , QUE IMPARTA El PATRONATO DEL INSTITUTO CJF A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y FORENSES, DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO Dfl DOS Mil DIECIOCHO 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

1 Secretaría 1 de Economía 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 

Hermosillo, Sonora, al treinta y uno de Octubre del año dos mil dieciocho, el suscrito Lic. Jorge 

Vidal Ahumada, Secretario de Economía, mediante nombramiento de fecha 13 de septiembre del 

año 2015, expedido por la C. Gobernadora Constitucional del Estado, Lic. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y de conformidad con los artículos 12 y 15 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora y los artículos 2, 4, 6 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Economía, me permito dictar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

Que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado prevé que los titulares de las 

dependencias de la administración pública directa, para la mejor organ ización del trabajo podrán 

delegar en los servidores públicos facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del 

reglamento interior, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.------------------------------

Así mismo, el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía estipula que las 

unidades administrativas ejercerán las facultades que le asigne el Reglamento y las que les 

de legue e I Secretario. ------------------------------------- ---------------------------------------------------

ACUERDO 

UNICO.- Se delegan en el titular de la Dirección General de Comercialización todas y cada una de 

las facultades y atribuciones que corresponden a la Subsecretaría de Impulso a la Comercialización 

establecidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía del Estado. 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno Estado de Sonora. 

Tomo CCII 

SECRETARIO DE EC~NOMIA 

\ /, / 

r-----¼-~ 
~ -,~/' 

Hermosillo, Sonora 

GoBIERNO DEL ESTADO DE SoNüRA 
SECRETARIA DE ECONOMJ.A 

SELLO OFICIAL 
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES 
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA PROTEGER EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, QUE , CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SEéRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE 
SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", A TRAVÉS DEL LIC. JULIO SALVADOR 
SÁNCHEZ Y TÉPOZ, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR EL ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN, 
SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN J;'EDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. RA ÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL C.P. ADOLFO ENRIQU E CLAUSEN 
IBERRI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA V PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CON LA ASISTENCIA DE LA 
COMISIONADA ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, C. LAURA 
LORENA ROBLES RUÍZ, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" CUANDO 
ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSU LAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su arl ículo 4o, párrafos cuarto 
y noveno, los derechos humanos referentes a que toda persona ti ene derecho a la protección de la 
salud, así como a que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacc ión ele sus necesidades ele salud 
para su desarrollo integral y el Estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

11. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece dentro de su Meta Nacional JI. "México 
Incluyente", objetivo 2.3. "Asegurar el acceso a los servicios de salud", las estrategias 2.3.2 . "Hacer 
de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la 
salud" y 2.3.3 "Mejorar la atención de la salud a la poblac ión en situación de vulnerabilidad''. 

111. Acorde con lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA}, establece en su 
Objetivo l. "Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades"; las estrategias 1.1. "Promover act itudes y conductas saludables y corresponsables en 
el ámbito personal, familiar y comunitario" y 1.3. "Realizar acciones orientadas a reduc ir la 
morbiiic'.ad y mortalidad por enfermedades transmisi bles de importancia epidemio lógica o 
e1nergcm.es y reemergentes". 

1V. Er. el marco de las di sposiciones programáticas antes señaladas, con fecha 22 de mayo de 2017, la 
Secretaría de Educación Pública y "LA SECRETARÍA" finnaron las Bases Generales de 
Colabonción pr.ra desarrollar, ejecutar y promover de manera conj unta, acciones orientadas a 

forta lecer la prevención, la promoción y el cuidado de la salud de los estudiantes de los plante les 

)t i 

o 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 15 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

COFEPRIS-CETR-SON.-43-18 

educativos de tipo básico y medio superior, de cuya ejecución derivó la Estrategia denominada 

"SALUD EN TU ESCUELA". 

V. En este contexto, la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA" se encuentra vinculada con el 

Programa de Acción Específico "Protección contra Riesgos Sanitarios", en virtud de que éste, prevé 

como objetivos, reducir riesgos sanitarios asociados al consumo de bienes, servicios y agua, así como 

reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, en 

concordancia con los objetivos señalados del PND. 

VI. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el Acuerdo 

Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de fac ilitar la 

concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las 

bases y mecanismos generales a través de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción del 

instrumento específico co1Tespondiente, recursos presupuestarios federa les, insumos y bi enes a "LA 
ENTIDAD", para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en tém1inos del artículo 9, de 

la Ley General de Salud. 

Vil.De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO" , los 

instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" suscriban para el desarrollo de las 

acciones previstas en el mismo, serán formalizados por "LA ENTIDAD", por conducto del 

Secretario de Hacienda y el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 

Salud de Sonora, asistido por la Comisionada Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en 

tanto que por "LA SECRETARÍA" , se efectuará, entre otros servidores públicos, por el 

Comis ionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades 

administrativas que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

I. "LA SECRETARÍA" declara que: 

I.1 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado 

que forma parte de su estructura orgánica, por el que ej erce las atribuciones que la Ley General 

de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos 

aplicables le confieren en materia de re6,1.J!ación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con 

autonomía técnica, administrativa y operativa, de confom1idad con lo dispuesto en los artículos 

17 bis y 17 bis I de la Ley General de Salud; así como I y 3 del Reglamcnlo de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.2 Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la sa lud en 

las materias de su competencia; instrumentar la política nacional de protección conlra riesgos 

sanitarios en materia de medicamentos, insumos para la salud y suslancias tóxicas o peligrosas 

para la salud; ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las 

actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos 

productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos 

de autoridad que para la re¡,'lllación, en el control y foment o sanitario se estab lecen o deriven 

de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de se6'1.lridad, en las 
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materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley 

General de Salud y 3, fracciones I, Vll y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.3 El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 

presente Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los artículos 2 inciso C, 

fracción X, 36 y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud , asi corno 

10, fracciones XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

1.4 El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

participa en la suscripción del presente Convenio Específico, en ténninos del artículo 19, 

fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

I.5 C uenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la 

suscripción del presente instrumento jurídico en ténninos del presupuesto disponible a la fecha, 

por el cual se autoriza a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para 

que efectúe los procedimientos de transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores 

de bienes y servicios derivados de la Estrategia Salud en tu Escuela, entre los que se 

contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio Específico. 

1.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio Específico sei\ala como su 

domicilio el ubicado en Calle Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código 

Postal 03810, en la Ciudad de México. 

II. "LA ENTIDAD" declara que: 

ll. l El C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, tiene la competencia y legitimidad 

para suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los 

artículos 1, 3, 11, 12, 15, 22 fracción II y 24 inciso B fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su 

nombramiento. 

rt.2 El C.P. Adolfo Enríque Clausen lberri , Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de 

los Servicios de Salud de Sonora, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente 

Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los artículos 1, 3, 11 , 12, 15, 22 

fracción V, 28, inciso A fracción III y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. (\ 
II.3 La C Laura Lorena Robles Ru1z, Com1S1onada Estatal de Protección contra Riesgos Sa111tanos, ~ 

participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 

2, fracción 11 inciso b) y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Púbhca, cargo 

que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. n 
' / 
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II.4 Dentro de las funciones de la Comisionada Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, se 

encuentran las de planear, organizar, coordinar, dirigir y ejecutar la vigilancia, fomento y 
control sanitario en establecimientos , industrias, productos, transportes, actividades y servicios 
en materia de salud ambiental, insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad 

sanitaria, productos y servicios, de acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la 
Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25 , del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública. 

11.5 Acorde con las estipulaciones de "EL ACUERDO MARCO" y para los efectos de este 

Convenio Específico se considera como Unidad Ejecutora a la Secretaría de Salud Públ ica del 

Estado de Sonora. 

11.6 Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra, desde la escuela, el fortal ecer las 
acciones de prevención y el cuidado de la salud, así corno la promoción de hábitos y estilos de 

vida saludabl es para proteger el desa1TO! !o integral de las niiias, niños y adolescentes. 

11.7 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio Específico señala corno su 
domicilio el ubicado en Boulevard Paseo del Cana l y Cornonfort, Edificio Sonora, Planta Baja, 

Ala Norte, Colonia Centro, Código Postal C.P. 83000, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

111. "LASPARTES"declaranque: 

TII.l La estrategia "SALUD EN TU ESCUELA" es federal y pública, su costo es cubierto 
mediante subsidio federal proveniente de recursos presupuestarios autori zados, y se lleva a 

cabo conjuntamente a fin de fortalecer la prevención, promoción y el cuidado de la salud de las 
nil'ías, nil'íos y adolescentes, desde la escuela, para mantener un cuerpo sano, evitar conductas 

de riesgo y adquirir hábitos y estilo de vida saludables, en aras de mejorar su capacidad de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones 

generales aplicables, y que dichos subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se 

señalan, celebran el presente Convenio Específico, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Específico y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, que firmados por 
"LAS PARTES", fom1an parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federa les a 
"LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, que le pennitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, 

párrafo segundo y 19, de la Ley General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal 

durante el ejercicio fiscal 2018, a fin de que, en el marco del programa presupuestario "Protección contra 
Riesgos Sanitarios", se fortalezcan desde la escuela, las acciones de prevención y el cuidado de la salud, 

así corno la uu,u,~~L~~"',t~; estilos de vida .saludables para el desarrollo integral de las nii\as , niiios 
SALUD P~J~IJ CA • ~-

'"*___ J\ ~ 
/ '-.__, 4 
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y adolescentes, contenidas en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", de conformidad con los 
Anexos del presente instrumento jurídico. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de 
"EL ACUERDO MARCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio Específico 
como si a la letra se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio 
Específico, "LA SECRETARÍA", por conduelo de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, recursos federales que se 

aplicarán exclusivamente a lograr los objetivos de la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", confonne 
a las acciones que se detallan en los Anexos 1 y 2 del presente instrumento jurídico y conceptos 
siguientes: 

PROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMrENTO IMPORTE 

INSTfTUCIONAL 

PROGRAMA $174,157.23 
SALUD EN TU 

Ramo l 2 
ESCUELA (CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO 
(Protección contra CINCUENTA Y SIETE 

Riesgos Sanitarios) PESOS 23/ 100 M.N. ) 

PROGRAMA $204,445.45 
SALUDEN TU 
ESCUELA Ramol2 (DOSCIENTOS 

CUATRO MIL 
(Fortalecimiento de la CUATROCIENTOS 
Red Nacional de CUARENTA Y CINCO 
Laboratorios) PESOS 45/ 100 M.N.) 

$378,602.68 

(TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO 
MIL SEISC IENTOS 
DOS PESOS 68/ 100 

¿e1 
TOTAL M.N.) 1\ 

Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir a "LA 

ENTIDAD" , estarán sujetos a la dispon ibi lidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondie.ntes, de (\ 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. _ \. \ 

~. j/Rsu.Em,:Ve,::ts'i~"Ii~ ~ , A 
i.~:.)J , i :ADu 
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"LAS PARTES" acuerdan que la trasferencia de los recursos federales a que se refiere la presente 
Cláusula , se llevará a cabo siempre y cuando "LA ENTIDAD" acredite que los recursos federales 
transferidos en el ejercicio anterior y sus rendimientos financieros , hayan sido ejercidos o, en su caso, 
reintegrados en los tém1inos y plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de confonnidad con las estipulaciones del 

convenio específico celebrado para tal efecto. 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará, siempre y cuando se cumpla con la 
condición señalada en el párrafo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que "LA 
ENTIDAD" entregue a "LA SECRETARIA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, el presente Convenio debidamente finnado. 

Para tal efecto, "LA ENTIDAD" , a través de su Secretaría de Hacienda, procederá a abrir, en forma 
previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio Específico, 
en la institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus 

rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Hacienda de "LA •~NTIDAD", ésta 
se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la Unidad Ejecutora. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que 

concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos 
generados que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta 
transferencia. 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda, abrir una cuenta bancaria productiva , única y específica para este Convenio Especifico. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a ia 
Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el pá1wío quinto de esta Cláusula, se considerará 
incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los recursos 
transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

Los recursos federales que se transfieran en los ténninos de este Convenio Específico no pierden su 
carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ej ecución y comprobación deberán sujetarse a las 
disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio 
Específico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica 
el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo 

·f½· ~ 
/~-✓ f 

6 ¡;/ 

Federal, para el pago de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo. 
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TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, "LAS 
PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última 
implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, 
actividades específicas, indicadores y melas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, 
que los recursos federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para 
cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de 
este Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de 
cualquier otro instrumento jurídico que fonnalice "LA ENTTDA])" , para cumplir con el objeto de 
este Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de 
supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento 
de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través 
de "LA ENTIDAD". 

III. "LA ENTIDAD" , dentro de los primeros diez (1 O) días hábiles siguientes al término de cada 
bimestre que se reporte, enviará el infonne detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como 
pormenorizado sobre el avance financiero y los rendimientos financi eros generados. Dicho infonne 
se rendirá confonne al formato denominado "Avance Físico-Financiero 2018", que se adjunta al 
presente instrumento como Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación 
justificatoria y comprobatoria correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia 
digital de dicha documentación. 

En el infonne bimestral a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos 
efectivamente ejercidos durante el bimestre que se reporta. En el supuesto de que en un bimestre no 
se ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompaüado de una justificación que sustente 
las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer bimestre a 
informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de. recursos a "LA 
ENTIDAD". 

"LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
podrá en todo momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la documentac ión que 
permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federa les transferidos a "LA 
ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los 
documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. 
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IV. "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, 
a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados 

únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recu rsos federales que le han sido 
transferidos a "LA ENTIDAD", o de que la entrega de los informes y documentación 
comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera oportuna, en los términos previstos en el 
presente Convenio, "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, podrá detenninar que en el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del 
presente instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a "LA ENTIDAD", o, en su 
caso , que la cantidad de recursos a transferir, sea menor a la del ejercicio en curso. 

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y 
METAS.- "LAS PARTES" convienen en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas 
de las acciones que se realicen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento juridico, son los 
que se deta llan en su Anexo 2. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula 
Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en 
fonna exclusiva para el ejercicio de las acciones que se señalan en el Anexo 2, en los términos previstos 
en el presente Convenio Específico. 

Los recursos federales transferidos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del 
presente instrumento jurídico y se registrarán conforrne al "Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Públ ica Federal" vigente. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; se registrarán por "LA 
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 
Cuenta Pública. 

Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financi eros generados, 
que al 3 1 de diciembre de 2018 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, en los térniinos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 

SEXTA. CONCEPTOS ADICIONALES DE GASTO. Los conceptos de gastos adicionales a los 
comprendidos en el Anexo 1 del presente Convenio, deberán ser cubiertos por "LA ENTIDAD" con 
cargo a sus recursos propios . 

• 4c- ·· 
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l. Transferir a la Secretaría de Hacienda, de "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios. los 
recursos federales a que se refiere el presente Convenio. 

JI. Verificar, mediante los mecanismos que implemente, que los recursos federales que en virtud de 
este instrumento jurídico se transfieran, sean destinados y aplicados única y exclusivamente para 
la realización del objeto del mismo, debiendo constatar a través ele la evaluación del cumplimiento 
de los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere el Anexo 2 del 
presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de "LA ENTIDAD". 

III. Verificar que "LA ENTIDAD", por conducto de la Unidad Ejecutora, cnvie en los términos 
estipulados en el presente Convenio Específico, los infom1cs bimestrales sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud de la celebración del 
presente instimnento jurídico, así con10 sobre el avance financiero y rendiinientos financieros 

generados. 

IV. Verificar que "LA ENTIDAD", por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe la documentación 
justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos en términos de lo 
estipulado en el presente Convenio Específico. 

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

VI. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el 

reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos 
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Hacienda, de "LA ENTIDAD", no hayan 
sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan 

ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio Específico. 

VU. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean 
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio 
Específico. 

VIII. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

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

X. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario 
Oficial de la Federación. 

XI. Difundir en su página de Internet el presente Convenio Específico, así como los conceptos 
financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y 
resuitados tísicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- Adicionalmente a los compromisos establecidos 
en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio Específico. "LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. Remitir por conducto de la Secretaría de Hacienda, de "LA ENTIDAD", a "LA 
SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales que 
se detallan en el presente Convenio Especifico, los comprobantes que acrediten la recepción de 
dicha transferencia, conforme a la normativa aplicable. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a ''LA SECRETARÍA" a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5 ) días hábiles 
posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda. 
los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministrac iones, confonne a la normativa 
aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser expedida a 
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 
precisar el monto de los recursos transferidos; sei\alar las fechas de emisión y de recepción de los 
recursos, precisar el nombre del programa presupuestario al que son destinados y los conceptos 
relativos a los recursos federa les recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo 
electrónico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta 
bancarios que acrediten la recepción de dichos recursos. 

11. Aplicar los recursos federa les transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los 
objetívos, actividades especificas, indicadores, metas y calendarización previstos en el presente 
instrumento jurídico. 

111. Reportar y dar seguimiento bimestra lmente, a través de la Comisionada Estatal de Protección 
contra Riesgos, sobre el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas, previstos en el 
Anexo 2 de este Convenio Específico, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado 
y, en su caso, acreditar la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados. 

TV, Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora, a "LA SECRETARÍA", a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los ténninos estipulados en el 
presente Convenio Especi fico, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así 
como sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. 

V . Verificar, por conducto de la Umdad EJecutora, que la documentación comprobatoria del gasto \ 
de los recursos federa les objeto de este Convemo Especifi co, haya sido emitida por la persona 
fis1ca o moral a la que se efectuo el pago correspondiente y cumpla con los reqms1tos fiscales ~ 

Tomo CCII 

estab lecidos en las d1spos1c10nes federales ap licables, entre otros, aquellos que detenrnnan los 
art1cnlos 29, 29-A, del Código fiscal de la Federación, los que deberan cxpedirse a nombre de ". 
"LA ENTIDAD" Para lo cu~!, se deberá remita archl\o electrómco CFDI. !\sí mismo. debera \~· 1 

remitir a "LA SECRETARIA", r~'~""-~"-.. '"~ la Com1s1ón Federal para la Protección cont/ ~ 
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Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet, emitido por el SAT. 

VI. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten 
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, 

particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. 

VIII. 

Integrar la infonnación financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución 

del objeto del presente Convenio, en los ténninos previstos en el artículo 70 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria 
original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a "LA SECRETARÍA" y, en 

su caso, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores 

competentes, cuando le sea requerida. 

IX. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y documentación que "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
le solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así corno que 
los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el 
cumplimiento de su objeto. 

X. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas 

de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos 

transferidos. 

XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, a los órganos de control y de 
fiscalización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XII. 

XIII. 

Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumento jurídico 
en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio Específico , así 
como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, 

incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los ténninos de las di sposiciones 
aplicables. fµ 

XIV. 
~~~~::~:~:i~;ª'I'.~~:e;~i;~~:~Í:,~'.~nt!:::·::~a

1~::~:~i~ ~~¿er!ít;a::t:·~;~l:~!~~:n~~:1l:: (( 

Riesgos Sa. mtanos, los recursos presupuestanos federales tran. sfendos y sus rendurnentos ~ 
financieros. que después de radicados a la Secretaría de Hacienda, de "LA ENTIDAD" , no hayan 
sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan 

ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio Específico. ,/ (¾, "'''""~"'~ / ,1 
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XV. Vigi lar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto 
público federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, 
conforme a lo establecido en la nom1ativa aplicable, por conducto de la Secretaría de Salud 
Pública del Estado de Sonora, corno Unidad Ejecutora, responsable ante "LA SECRETARÍA" 
del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federa les 
transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento jurídico, 
que realice "LA SECRETARÍA" , por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se efectuará sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades 
federales y loca les de control y fi sca lización, en términos de las disposiciones aplicables. 

Para efectos de lo anterior, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán a través de las 
unidades administrativas que integran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
confonne a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar seguimiento al cumplimiento del objeto del 
presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas que se 
precisan en su Anexo 2. 

Cuando las autoridades federales o loca les que participen en la ejecución del presente Convenio 
Específico, detecten que los _recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los 
fines que se serialan en el presente Convenio Específico, deberán hacerlo del conocimiento, en fom1a 

inmediata, de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaria de la Función Pública y, en su caso, 
del Ministerio Público de la Federación. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES" , que el 
personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente 
instrumento jurídico, ¡,•1.iardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o 
comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra 
parte pueda ser considerada como patrón sustituto o so lidario, obligándose en consecuencia, cada una de 
ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación o demanda que su personal 
pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de 
carácter labora l, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les 
quiera fincar. 

DÉCIMA PRIMERA. 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 201 8. 

La conclusión de la vigencia del presente instrumento no exime las obligaciones de comprobac ión o 
reintegro a cargo de "LA ENTIDAD". 

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" acnerdan que el presente Convenio Específico podrá 
modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
juridicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la 

fecha de su firma y deberán ,-u~ ::_~:"·""1 ,,.,.,u»v Oficial de la Federación y en el órgano de difusión 
oficial de "LA ENTIDAD". 
• ,<k ,~ . 

~ 12 
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En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en 
este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan 
afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán fonnalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio 
Específico podrá darse por tenninado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL 
ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las 
causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "LAS PARTES" 
manifiestan su confonnidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio Específico, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

As imismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento 
del presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, 

renunciando "LAS PARTES" a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
quintuplicado a los nueve días del mes de julio del afio dos mil dieciocho. 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

ING. c~Grlsos CALDERÓN BEYLÁN 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL ÑAVARROGALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
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POR "LA ENTIDAD" 

LA COMISIONADA ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN 
DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA PROTEGER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 
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ENTIDAD: 

CONCEPfü 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

TEMA 

Control de sobrepeso y obesidad 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SAN ITARIOS 

ANEXO 1 

CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

SOMORA 

Fortalecim~nto de las acciones de prevención y el cuidado de la salud, asi como la prormción de habitas y esti los de vida saludables para proteger el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes (Protección contra Riesgos Sanitarios) (Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios) 

Salud en tu Escuela 

COFEPRIS-CETR-SON.-43-18 

PROTECCIÓN CONTRA 

X 
RIESGOS $AHIT ARIOS 

Salud en tuEswelá $174,157.23 

TOTAL $174,157.23 

FORTALECIMIENTO DE LA 
REO NACIONAL DE TOTAL 
LABORATORIOS 

5204,445.45 $378 ,602.68 

$204,445.45 $378 ,602.68 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIEN DA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDE NTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALU D DE SONORA 

LA COMISIONADA ESTATAL DE PROTECCION CONTRA 

Hoja 1 de 1 
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ANEXO 3 
AVANCE FISICO·FINANCIERO 2018 

ENTIDAD: SONORA 

CONCEPTO: Fortalecimiento de las acciones de prevención y el cuidado de la ,alud, a,í como !a promoción de hábitos y estilos de vida saludables para proteger el desarrollo integral de las ninas, niMs 
yadolncentes(ProteccióncontraRiesgosSanitarios)(Fortalt cimientodelaRedNacionaldeLaboratorios) 

PROGRAMA: Salud en tu Escuela 

CONVENIO CLAVE : COFEPRIS-CETR-SON.•43-18 

POR "LA SECRETARÍA" POR "LA ENTIDAD" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

:'.L SEG.~ETA..'< IOCE SALUD PUBLICA Y P. ESICElnE F. CCU l lVO CE L03 
SERVICIOS DE AL DE SONORA 

LA COMIS!ONAO/, ESTAT t,L DE PROTECCION CONTRA RIESGOS 
S ITARIGS 

J 

11v 
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EJECUTIVO DEL, t:ST ACO 

FOLIO OJ.M .110,:29i1S 

C. RA.UL N.A\/Af<'RO GALLSGOS 

;.:'. 1:;iic,,V•:o l m: c¡rs,o. ,:or: j:lf.:'l'fC1:,en ejeró-c;o-de las facul!a-Oes pt'!'Vtstes tor tc·s ,::r, ¡:.:t:10"::

'?S ini:c:::ent~ :<t y XX.IV éll !e Constfluc:~Jn ?clítica def Estado de So,rwa 'I 1• 1e l.': l~! 
:'):giir ;, a ,:~·· Pt.J-t!~r Eiec1...''fivo ee: Estado, ha éeterri,mado clesigr,ar'ie co~.o SECRETAR to 

'OEt. RAMO. <!t<: 1• Se-cretiJtf? 00 Hacler-da. par.1 f:.mgfr coi, tel c.;:;,ci'er a p:mi i ce es.ta 

LiC., ':L. ~:JOIA ARTEMJZA.. PAVLOVICK A.RELLANO 

~ ~- .. j:")-
~=STO POMPA 'c oAELU 
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C. AOOL!'O ENRIQUE CLAUSEII l8ERRi. 

Presente,""' 

EJECUTIVO DEL ,5TADO 

FOLIO 03.01.1 1) 561118 

!-::t Eiee1.;1ivo a- mi ctr;o. :.en ar,oyo y en ~Jét<:foc de ias fo·c,.ti:ao:~:-, :>re•;is~~, ;") '1t !::$ 

;:)f'ticuics ?S fracciones X : y XXt\.' de la Constitvcl6n Po!ir:ca d~t E~ta,:'.o ,~ S,:,r\c ~ y /º :ir> 

la Ley 0fgárvca de! Poder Eje-culivo ée! E.stado. '.":a a~te:--rnlr1aco ól:"S,~Pa ·r •: ::o:-r-:

SECReTARJO IOE $ALUD PÚBUCA, para hrngir COI"! tal ca~á:te· a car::f !j(l ~~,'; le~"';) , 

ATEN7AMEIHE 
SUFRAGIO EF~CTIVO NO REELECCIÓN 

LA GOElERNAOOFA C014STITlJCIONAL DEl 
ESTAC\O GE SO~ORA 

,e."""""='~" ••m•,o 
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G081t:1\MO 01:L ESTADO OE SONORA 

C. LAURA LORENA R0BLES RUiZ. 

Presente. 

::JECUTIVv D:::.. ::S,ADC 

¡::ouo o~.0~ _1I0.5ssI1e 

el Ejecutivo é mi :::argo, con apoyo y en ejer::íc1c ae tas iacul,actes prev ,s,as coc !os 

articulas 79 fracciones XI y XXIV de la Constitu ción ºoiit1ca oel Es;aa o ce Sonora , ry, ae 

12 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del ::staoc. na oeterm,nadc oes,gnaríe cor.-ic 

COMISIONADA ESTATAL DE !'ROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS . 

dependiente de la Secretaría de Salud Pública para fungir con ,al :arácte· a carür de est2 

fecna. 

AT::NiAMC:NT::: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO R::::LECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

~-·~----,_ 
LIC.\MIGU::L ::RN::STO POMr /\ CORE:L 1. i-

' 
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LEY 
QUE CREA LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

CAPÍTULO! 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 10.- Se crean los Servicios de Salud de Sonora, cerno un organismo público 
descentralizado dé servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Tendrá 
funciones de autoridad administrativa, en los términos establecidos en esta ley 

ARTÍCULO 2o.- E! Organismo tendrá las siguientes funciones: 

1.- Organizar y operar, !os servicios de salud a población abierta en el Estado en 
materia de salubridad general; 

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

111.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección 
de la salud de los habitantes del Estado; 

IV.- Proponer y fortalecer !a participación de ia comunidad en los servicios de salud; 

V- Aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 
internacional, así como de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas 
que logren su correcto cumplimiento; 

VI.- Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud; 

Vil.- Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los se1vicios. apoyando 
los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal: 

VIII.- Promover. apoyar y llevar a cabo la formación y capacrtación en la materia, de los 
profesionales, especialistas y técnicos; 

IX.• Integrar un acervo de información y documentación que facífite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos 
específicos en materia de salud: 

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

XL- Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación así 
como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones: y 

XII.- las demás que esta ley y otras disposiCiones le confieran para eí cumpfimíento de 
sus funciones. 

ARTÍCULO 3o.- Además, el Organismo tendrá las siguientes funciones de autoridad 
administrativa: 

1.- Establecer las normas a las que deberán sujetarse los servicios de asistencia social. 
así como vigilar su cumplimiento, en los términos de la ley General de Salud: 

11.- Se deroga 

111.- Expedir y, en su caso, revocar las autorizaciones que le corresponda en las materias 
a que se refieren las fracciones anteriores: y 

IV,- Las demás que le señalen otras disposiciones legales. 

ARTiCUL0 4o.- El Organismo tendrá los siguientes órganos de gobierno: 

L la Junta de Gobierna: y 

11. Et Presidente Ejecutivo, 

ARTICULO So.• la Junta de Gobierno funcionará válidamente con ta concurrencia de 
la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el presidente o, en su caso, 
su su plante. 

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

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

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

ARTiCULO6o.• La Junta de Gobierno estará integrada de la manera siguiente 
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1.- Por un Presidente, que será el Gobernador del Estado : 

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

11 1.- Por un vocal representante del Gobierno del Estado, que será el Secretario de 
Hacienda. 

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

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

El Presidente podrá invitar a las sesiones de dicho órgano a representantes de los 
sectores público, privado y social, que guarden relación con el objeto del organismo. 

Por cada miembro propietario habrá un suplente. 

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

ARTÍCULO 7o.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

1.- Definir la politica a seguir en materia de salud poF--eLOrganismo, en congruencia con 
los planes y programas nacionales y estatales; · 

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

111.- Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 

IV.- Vig ilar la correcta aplicación de los recursos asignados al organismo; 

V.- Aprobar la estructura orgánica básica del Organismo, así como las modificaciones 
que procedan; 

VI.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Presidente 
Ejecutivo, así como los estados financieros del Organismo; 

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

VIII.- Autorizar la creación de comisiones de apoyo y determinar las bases de su 
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funcionamiento; y 

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

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

1.- Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

11.- Analizar y, en su caso, aprobar el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno; 

111.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario: 

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

V.- Las demás que le confieran este Ordenamiento, el Reglamento Interior y las demas 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 9o.- El Presidente Ejecutivo del Organismo tendrá las siguientes funciones: 

1.- Tener la representación legal del Organismo, con todas las facultades generales y 
especiales, para llevar a cabo los actos de administración y para pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades que requieran de poder o clausula especial conforme a la ley, asi 
corno sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las 
ejerzan en forma individual o conjunta; otorgar, revocar y sustituir los poderes que 
otorgue; asimismo, para formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la 
acción penal, formular y absolver posiciones, promover y desistirse del juicio de amparo, 
así corno representar al Organismo ante cualquier autoridad laboral o del trabajo, sea 
ésta federal o estatal , en los más amplios términos del articulo 11 de la Ley Federal del 
Trabajo y sus correlativos de otras legislaciones laborales; 

11.- Obligar al Organismo cambiariamente, así como emit ir y negociar títulos de crédito y 
concertar operaciones de crédito, hasta por la cantidad que apruebe la Junta de 
Gobierno , siempre y cuando tales títulos y operaciones se deriven de actos propios de 
las funciones del Organismo; 

111.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de Gobierno: 

IV." Planear técnica, administrativa y académicamente el funcionamiento del organismo: 
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V .- Presentar para su aprobación los programas institucionales, de corto, mediano y largo 
plazos, los programas financieros , las propuestas de presupuestos, informes de 
actividades y estados financieros anuales del Organismo; 

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

VII.- Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Organismo, así como 
determinar sus atribuciones, ámbito de competencia y retribuciones con apego al 
presupuesto aprobado y demás disposiciones aplicables; 

VI 11.- Realízar tareas editoriales y de difusión relacionadas con las funciones del 
Organismo; y 

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

ARTICULO 10.- El patrimonio del Organismo estará constituido por: 

1.- Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 
transfiera el Gobierno Federal , en los ténminos del Acuerdo de Coordinación: 

11.- Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 
transfieran los gobiernos Estatales y Municipales; 

111.• Las aportaciónes que los gobiernos Federal. Estatal y Municipales te otorguen: 

IV.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogas que reciba de los sectores 
social y privado; 

V.- Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste; 

VI.- Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de 
los recursos a que se refieren las fracciones anteriores: 

VII.- Las concesiones , permisos, licencias y autorizaciones que se les otorguen conforme 
a la ley; y 

VIII.- En general, todos los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad 
económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por 
cualquier titulo legal. 

ARTÍCULO 11.- El Organismo contará con las unidades administrativas desconcentradas 
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que sean necesarias y se justifiquen, mismas que deberán de figurar en el presupuesto y 
en el Reglamenio del Organismo. 

ARTÍCULO 12.- Las actividades de control , vigilancia y evaluación del Organismo 
estarán a cargo del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los comisarios 
públicos oficial y ciudadano de la Secretarla de la Contraloría General , quienes 
desempeñarán sus funciones en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado. 

CAPÍTULOII 
DISPOSICIONES FINALES 

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

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

ARTÍCULO 15.- Se deroga. 

Contra los actos y resoluciones en materia de salubridad general que emita el 
Organismo, procederá el recurso establecido en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

ARTICULO 16.- La Secretaria de ta Contraloría General del Estado determinará los 
instrumentos de control del Organismo, en los términos de las leyes aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Reglamento que regule las funciones del Organismo que se 
crea mediante esta ley, se expedirá en un término que no excederá de noventa días a 
partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los derechos y obligaciones, aportaciones, bienes, subsidios y 
rendimientos que forman parte del patrimonio del Hospital Infantil del Estado de Sonora y 
de los Servicios Médicos de Sonora pasarán a formar parte del patrimonio del 
Organismo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los trabajadores que presten sus servicios en la Secretaria de 
Salud Pública conservarán sus derechos adquiridos y pasarán a formar parte del 
personal del Organismo que se crea en virtud de esta ley, respetándose sus relaciones 
laborales actuales estipuladas por cualquier forma de contratación que hubiere a la 
fecha. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO.- El organismo aplicará y respetará, en los términos previstos en el 
Acuerdo de Coordinación, las condiciones generales de trabajo, reglamentos, acuerdos y 
los que en el futuro elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en sus 
relaciones laborales con los trabajadores, a efecto de garantizar los derechos. 
prerrogativas. beneficios y prestaciones, asi como los mecanismos vigentes de 
actualización salarial, de los trabajadores provenientes de la citada dependencia. 

La Secretaria de la Contrataría General del Estado, en los términos del Acuerdo de 
Coordinación, se encargará de vigilar la recepción de los recursos federales que se 
aporten al Organismo, su debida aplicación, así como la fiscalización y evaluación 
correspondiente. 
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FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PROMULGACIÓN: 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL 
INICIO DE VIGENCIA 

1997/03/07 
1997/03/10 
1997/03/10 
20, SECCION IL BOLETÍN OFICIAL 
1997/03/11 

REFORMADA EN 2006/07106, Boletín Oficial 2, Sección 111, 2009/06/04, Boletín 
Oficial 45, Sección 111 y 2017/11/06, Boletín Oficial 37, Sección 11. 

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO 169 
(Publicado en 2017111/06, B.O. 37, Secc. 11) 

Que reforman los artículos So, párrafo primero y 60, párrafo tercero. 

ARTÍCULO UNICQ .• El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 1º,• Los Servicios de Salud de Sonora es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal , con personalidad jurídica y patrimonio propios. con 
funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su 
creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a población que no cuenta con 
seguridad social y personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en la 
Entidad, en materia de salubridad general, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora, los Acuerdos de 
Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud y demás 
disposiciones jurídicas que le son aplicables. 

ARTÍCULO 2º,• Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

1.- Junta: Junta de Gobierno de los Servicios; 

11.- Ley: Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora; 

111.- Presidente: Presidente de la Junta; 

IV.- Presidente Ejecutivo: Presidente Ejecutivo de los Servicios: 

V. - Secretaría: Secretaria de Salud Pública; 

VI.- Servicios: Servicios de Salud de Sonora; 

VII.- Sistema: Sistema de Protección Social en Salud; 

VIII.- Unidades Médicas: Unidades de Primer, Segundo y Tercer Nivel; 

IX.- Unidades de Primer Nivel: Centros de Salud y Clínicas de Especialidad; 

X.- Unidades de Segundo Nivel: Hospitales Generales e Integrales; y 

XL- Unidades de Tercer Nivel: Hospitales de Especialidad. 

ARTÍCULO 3º,· Para el cumplimiento de su objeto. los Servicios contarán con los 
siguientes Órganos y Unidades Administrativas: 

l. ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

a) La Junta de Gobierno 

b) El Presidente Ejecutivo 

11.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 
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Una vez llevado a cabo lo anterior, se procederá a firmar el acta de la sesión 
correspondiente por cada uno de los que hubiesen intervenido en ella, sin que ello exceda 
de quince días hábiles a partir de la celebración de la sesión respectiva. 

CAPÍTULOIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

ARTÍCULO 23.· El Presidente Ejecutivo, además de las funciones señaladas en el articulo 
9º de la Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 

l.• Coordinar, dirigir y controlar, de conformidad con las políticas de salud, las 
orientaciones, objetivos y prioridades que determine la Junta; 

' 11.- Establecer políticas de desarrollo para las unidades administrativas de los Servicios; 

11!. - Dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades admin istrativas y los 
órganos desconcentrados de los Servicios; 

IV.• Coordinar la programación y presupuestacíón de conformidad con las asignaciones de 
gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas por la Junta: 

V.- Proponer a la Junta los anteproyectos de iniciativas de leyes. los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y circulares sobre los asuntos de su competencia: 

VI.- Someter a consideración de la Junta el anteproyecto de presupuesto de egresos de 
los Servicios; 

VII.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente de la Junta le confiera, 
manteniéndolo informado de su cumplimiento; 

VIII. - Proponer a la Junta las modificaciones a la estructura orgánica básica de los 
Servicios que deban refleja¡se en el Reglamento Interior y solici tar la publicación 
respectiva en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

IX.- Someter a la aprobación y autorización de la Junta, los manuales de organización. de 
procedimientos y de servicios al público. necesarios para el funcionamiento de los 
Servicios; 

X.- Proponer a la Junta, la creación o supresión de plazas de los Servicios; 

XI.- Participar, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la 
elaboración de los estudios de carácter institucional y especial; 

XII.- Promover la integración y desarrollo de programas de comunicación social para dar a 
conocer a la opinión pública los objetivos, los programas y el avance de los proyectos, que 
en materia de salud. ejecutan los Servicios; 
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XIII.- Proponer a la Junta las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y 
procedimientos de programación, presupuestacíón, información, control y evaluación 
aplicables en los Servicios; 

XIV.- Recabar los datos de las actividades realizadas por los Servicios para ia elaboración 
del informe a que se refiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sonora: 

XV.- Promover y apoyar la participación organizada de la comunidad. en la solución de 
problemas de salud y asegurar la congruencia de los servicios de salud con las 
necesidades de salud de la población; 

XVI.- Dirigir las bases específicas para la integración y operación del subsistema de 
información de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de tos Servicios y conceder 
audiencias a tos particulares, de conformidad con tas políticas establecidas al respecio; 

XVIII.- Impulsar, difundir y controlar las actividades científicas y de transferencia 
tecnológica en materia de salud; 

XIX. - Coadyuvar a la formación y desarrollo de los recursos humanos para la salud, y 
apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas; 

XX.- Participar coordinadamente con el Consejo Estatal de Protección Civil en la atención 
a la salud de la población, en casos de riesgo colectivo y desastre, en términos de ta Ley 
de Protección Civil para el Estado de SMora; 

XXI.- Designar las unidades administrativas que funjan corno unidades internas de 
protección civil, para adoptar las medidas tendientes a ejecutar el Programa Estatal de 
Protección Civil dentro del ámbito de su competencia; 

XXII.- Formular y someter a la aprobación de la Secretaría, el Programa Institucional de 
los Servicios, así como participar en la elaboración del Programa de Mediano Plazo de 
Salud y los programas regionales y especiales, a solicitud de la Secretaria y de la 
Secretaria de Hacienda; 

XXIII.- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Programa de Mejoría Continua 
de la Calidad de la Atención Médica; 

XXIV.- Proporcionar información del área de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ; 

XXV.- Presentar a la Junta los Informes de actividades y estados financieros anuales de 
los Servicios; 

XXVL- Se deroga; 

XXVII.- Se deroga; 
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XXVIII.- Implementa r las acciones necesarias para el cumplimiento del sistema integral de 
archivos; y 

XXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o expresamente le 
encomiende la Junta. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS COORDINACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 24.- Al frente de cada Coordinación General habrá un Coordinador General 
quien tendrá las siguientes atribuciones genéricas: 

1. - Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas que se le adscriban, de acuerdo con los lineamientos que fije el 
Presidente Ejecutivo ; 

11.- Establecer las acciones de coordinación entre Coordinadores Generales, cuando 
resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean de la 
competencia de los Servicios; 

111.- Acordar con el Presidente Ejecutivo, el despacho de los asuntos encomendados a las 
unidades administrativas adscritas a la Coordinación General a su cargo, e informarle 
oportunamente sobre el estado que guardan los mismos; 

IV.- Dictar las medidas necesarias para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación 
expedita de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como 
supervisar el cumplimiento de la norrnatividad expedida para el control, organización, 
circulación y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a la 
Coordinación General a su cargo; 

V.- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a cargo 
de los Servicios; 

VI.- Participar en la definición de las politicas, lineamientos y criterios que se requieran 
para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos estratégicos que de ellos se deriven; 

VII.- Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programas que 
corresponda a la Coordinación General a su cargo, y verificar, una vez aprobado el mismo, 
su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas bajo su 
responsabilidad; 

VIII.- Proporcionar la información , los datos y la cooperación técnica que le sea solicitada, 
de conformidad con las políticas establecidas por el Presidente Ejecutivo; 
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REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 1°.- La Secretaría de Salud Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley de Salud para el Estado 
de Sonora y los demás que así se indiquen en otras leyes de carácter local, así como 
los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- Al frente de la Secretaria está el Secretario, quien para la atención, 
estudio, planeación, y resolución de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados: 

1.- Unidades Administrativas: 

a) Oficina del Titular de la Secretaría; 
b) Subsecretaría de Servicios de Salud; 
c) Subsecretaría de Administración y Finanzas; 
d) Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad; 
e) Dirección General de Servicios de Salud a la Persona; 
f) Dirección General de Enseñanza y Calidad; 
g) Dirección General de Administración; 
h) Dirección General de Planeación y Desarrollo; 
i) Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones: 
j) Dirección de Infraestructura Física ; 
k) Dirección General de Asistencia Social; 
1) Dirección General de Coordinación Sectorial; 
m) Unidad de Asuntos Jurídicos; y 
n) Unidad de Enlace de Comunicación Social. 

11.- Órganos Desconcentrados: 

a) Junta de Asistencia Privada; 
b) Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Sonora; 
c) Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora; y 
d) Comisión Estatal de Bioética. 

Se anexa organigrama estructural. 

ARTÍCULO 3º.· La Secretaría, por conducto de sus unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma 
programada , con base en las políticas, prioridades y restricciones que. para el logro de 
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H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SONORA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA No. 001 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de 
Santa Ana, Sonora convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato 
de conformidad con lo si uiente: 

Fechas Horas de los Actos Relativos 

30 de Noviembre de 2018 a 
las 17:00 horas 

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

2. La licitación, será con cargo a los recursos que fueron autorizados mediante oficio No. SH-ED-17 -153 de fecha 03 de Noviembre de 
2017, emitido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y liberados mediante oficio No. CECOP-PN- 17-
165 de fecha 16 de Octubre de 2018 
3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición pa ra 

consulta y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/porta l o bien en 
las oficinas de la Dirección de Obras Publicas, ubicadas en Palacio Municipal en Ave. Serna y calle Zaragoza, Col. Centro, 
Santa Ana, Sonora, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (641 3241580) 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caIa que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 
5, Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de la Dirección de Obras Públicas , 

ubicadas en Palacio Municipal en Ave . Serna y calle Zaragoza, Col. Centro, Santa Ana, Sonora, 
6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se rea lizará en Sala de Cabi ldos 

ubicadas en Palacio Municipal en ave. Serna y calle Zaragoza , Col Centro, Santa Ana, Sonora; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. No se permitirá la subcontratación de los trabajos .. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el eJercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral , cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articu lo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora , por este conducto se invita la Secretaria de la Contraloria General, al Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental Municipa l, para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para 
que participe y se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo,~ menos 
hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de tos mismos. ft 

Tomo CCII 

Santa Ana, Sonora, a 15 de Noviembre de 2018 IS 1 

Hermosillo, Sonora 

,." 
~~-

Arq, Javier Francisco Moreno Dávila 
Presidente Municipal 

:;¡ 
~' 

IH . AYUNTAMIE NTO 
CONSTITUCIONAL 
SANTA ANA, SONORA 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

---. 
DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

149/SA/2018 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LA.E. ViCTOR HUGO GALARZA DOMINGUEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO CINCO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 54 (CINCUENTA Y CUATRO).· Se aprobó por mayoría de 

votos de los integrantes del Cabildo, votando en contra . los CC. Regidores Martín 

Ortega Vélez y Manuel Ramón Orlando Santeliz Ortiz, el decreto de acuerdo de la 

creación y constitución del Organismo Promotor del Desarrollo Económico de San 

Luis Río Colorado", (OPRODE), así como su publ icación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado respecto a lo siguiente: 

PRIMERO.- El Organismo Promotor del Desarrollo Económico de San Luis Río 

Colorado, Sonora (OPRODE) es un Organismo Descentralizado de .la 

Administración Pública Municipal, con personalidad juríd ica y patrimonio propios y 

tendrá su domicilio en la Cabecera Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEGUNDO.- El objeto del Organismo Promotor del Desarrollo Económico de San 

Luis Río Colorado, Sonora será el promover el desarrollo económico del municipio 

a través de una política de promoción económica a nivel nacional e internacional 
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-~ . 
que detone sus vocaciones productivas para atraer, retener y expandir proyectos de 

inversión que generen nuevas fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de 

la población. 

TERCERO.- El patrimonio del Organismo Promotor del Desarrollo Económico de 

San Luis Río Colorado, Sonora se integra por: 

1.- Los ingresos que anualmente le asignen en el presupuesto de egresos 

municipal; 

11.- Las aportaciones, cuotas u otras contribuciones que realice el Gobierno Federal, 
. . 

Estatal y en general, toda clase de entidades gubernamentales o paraestatales, todo 

tipo de instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, así como 

personas físicas o morales; 

111.- Las aportaciones que en especie le haga el Ayuntamiento; 

IV.- Los créditos y demás financiamientos que obtenga para el cumplimiento de sus 

fines; 

V.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que obtenga 

de su propio patrimonio; 

VI.- Los ingresos por conceptos de permisos, licencias, anuencias y autorizaciones 

que se otorguen, sobre los derechos de propiedad intelectual a los que el organismo 

se haga acreedor; 

VII.- Los ingresos obtenidos por la realización de estudios, asesorías, gestiones, 

análisis, proyectos y servicios semejantes; 

VIII.- Los ingresos obtenidos por donaciones realizadas a favor del Organismo, y/o 

por cualquier otro acto jurídico; 
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IX.- Las herencias, subsidios y adjudicaciones; 

X.- Las aportaciones de los particulares, y 

XI.- Los bienes o derechos que adquieran por cualquier título, las recuperaciones y 

demás ingresos que generen sus inversiones y operaciones. 

CUARTO.- El Organismo Promotor del Desarrollo Económico de San Luis Rio 

Colorado, Sonora, cuenta con: 

1.- Una Junta de Gobierno, 

11.- Un Consejo Consultivo, 

111.- Una Dirección Ejecutiva, y 

IV.- Un Comisario. 

QUINTO.- La Junta de Gobierno se encargará de discutir y aprobar las políticas y 

acciones sobre las cuales operará la paramunicipal y se integra por: 

1.- El Presidente Municipal, quien la presidirá, 

11.- El Tesorero Municipal, 

111.- El Director de Desarrollo Urbano, 

IV.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo, 

V.- Por invitación un representante del Consejo Consultivo, 

VI.-Por invitación a la Dirección de Turismo, y 

VII.- El Director Ejecutivo del organismo como Secretario Técnico. 

En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno: los cónyuges y las 

personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
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grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno o con el director 

general ; las personas que tengan litigios pendientes con el organismo; las personas 

sentenciadas por delitos patrimoniales y las inhabilitadas para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

La Junta de Gobierno aprobara la forma en que los objetivos serán alcanzados y la 

manera en que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además, los 

informes que en materia de control y auditoria le sean turnados; además vigilará la 

implantación de las medidas correctivas a que hubiere lugar. 

SEXTO.- La Junta de Gobierno designará en los términos que el reglamento interno 

y la Ley de Gobierno y Administración Municipal , al Director Ejecutivo del Organismo 

en quien recaerá la representación legal de la paramunicipal. 

SEPTIMO.- La Junta de . Gobierno tendrá las facultades y obligaciones que 

otorgadas en el reglamento interno, adquiriendo el carácter de indelegables las 

siguientes: 

1.- Nombrar y remover a propuesta del Presidente Municipal, al Director Ejecutivo, y 

11 .- Aprobar y expedir su Reglamento Interno. 

OCTAVO.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad dentro del Organismo y 

para el cumplimiento de los objetivos tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Otorgar poderes generales o especiales para actos de administración , pleitos y . 

cobranzas, con las limitaciones que considere conveniente. 
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11.- Aprobar y actualizar el reglamento interior del Organismo, en el que se 

determine, los nombramientos del director general, administrador, promotor o 

promotores de inversiones y de la estructura orgánica en general para su mejor 

funcionamiento. 

111.- Proponer los presupuestos de ingresos y egresos del organismo para 

someterlos a análisis y en su caso aprobación de Cabildo. 

IV.- Analizar y aprobar en su caso el programa anual de promoción, atracción, 

retención y expansión de inversiones que presente la Dirección Ejecutiva del 

Organismo. 

V.- Aprobar los informes de avance financiero y programático que presente la 

Dirección Ejecutiva del Organismo. 

VI. - Ejercer las demás atribuciones necesarias para el cumplimiento del objetivo del 

Organismo y, 

VIL- Las que el reglamento interno determine. 

NOVENO.- Los directores generales de los organismos descentralizados, según su 

representación legal, solamente podrán: 

l. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su 

objeto; 

11: Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y 

cobranzas, aun aquéllas que requieran de autorización · especial según otras 

disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta Ley, · al acuerdo de 

creación y su reglamento; 

111. Emitir, avalélr y negociar títulos de crédito; 
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IV. Formular querellas y otorgar perdón; 

V. Articular y absolver posiciones; 

VI. Ejercer y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 

VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les 

competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial; y 

IX. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 

Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones 11, 

111, VI y VII, bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el 

acuerdo de creación que emita el Ayuntamiento. 

DECIMO.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental designara a un 

comisario con cargo al presupuesto de su dependencia, quien tendrá bajo su 

responsabilidad la vigilancia y control interno del organismo descentralizado. 

DECIMO PRIMERO.- El personal del Organismo Promotor del Desarrollo 

Económico de San Luis Río Colorado, Sonora (OPRODE), estará sujeto al régimen 

del seguro social o en su defecto al régimen de pensiones y jubilaciones de los 

trabajadores del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, previa firma de 

convenio . 

TRANSITORIOS 

- --.. 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno expedirá, dentro de los 60 días siguientes a la 

entrada en vigor del presente acuerdo, el Reglamento Interior del Organismo 

Promotor del Desarrollo Económico de San Luis Río Colorado, Sonora, debiendo 

contemplar las funciones, facultades, atribuciones y demás disposiciones legales 

respectivas, que deberán observar los miembros de la Junta de Gobierno a que se 

refiere el artículo QUINTO del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para 

que en un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la aprobación del 

presente acuerdo, a realizar lo conducente para que los bienes muebles, inmuebles, 

valores, numerario, libros, .contabilidad y demás documentación con las cuales 

operó la Comisión para la Promoción Económica de San Luis (COPRESAN), les 

sean entregados a la administración del Organismo a que se refiere el Artículo 

primero del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal a que los recursos aprobados ala 

Comisión para la Promoción Económica de San Luis (COPRESAN) en el 

presupuesto de egresos 2018 correspondientes al cuarto trimestre, le sean 

ministrados a la administración del Organismo a que se refiere el Artículo primero 

del presente Acuerdo. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 15 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

----. - -- . 
QUINTO.- El actual Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción Económica 

de San Luis Rio Colorado, Sonora, continuará en su encargo hasta en tanto la Junta 

de Gobierno determine la conducente, y que las disposiciones que se opongan al 

siguiente acuerdo quede sin efecto. 

SEXTO.- El Reglamento de Fomento Económico del Municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora, publicado el 15 de Diciembre de 2008 en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CLXXXII , NUMERO 48 Sección 1, quedará 

sin efecto a partir del mismo día de la publicación del presente Acuerdo. Notifiquese 

y cúmplase.-

_ Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50 , 51, 53, 61, 79, y demás 

relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 

6, 7, 24, 49, 51, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.

Notifiquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San . Luis Río Colorado, 

Sonora, a los 05 días del mes de Noviembre del Dos Mil Dieciocho. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

Puerto 
Peñasco 

AYUNTAMIENTO DEL MlJNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

TESORERÍA DEL MUNICIPIO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPA-826048990-008-
2018 PARA REALIZAR EL PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO 
PRIVADA TENDIENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA CON LA QUE OPERA LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRt\DO PÚBLICO ("RAP") DEL 
MUNICIPIO DE P UERTO PEÑASCO, BAJO LA PROPUESTA DE REEMPLAZO DE LAS 
3,218 LUMINARIAS ACTUALMENTE INSTALADAS, POR LUMINARIAS CON 
TECNOLOGÍAS CON MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA LUMÍNICA, ASÍ COMO LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Descripción: 

Servicios: 

========!l)lecto L icitación 
Se convoca para mejorar la eficiencia física con la que opera la infraestructura de la red de alumbrado 
público ("RAP .. ) de l Municipio de Puerto Peflasco, bajo la propuesla de que csle proceso se logre con 
el reemplazo de las 3.2 18 luminarias actualmente insta ladas, por luminar ias con tecnologías con 
mejores niveles de eficiencia luminica como lo son las luminarias con tecnología LED y/o los equipos 
de inducción magnética, llevándose a cabo actividades de instalac ión y mantenim iento. 

Desinstalación de las luminarias de alumbrndo público existentes. y su traslado al sitio 
detenninado por el municipio. 

ii. Deshecho de residuos peligrosos y emisión de constancia correspondiente por parte de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

iii. Instalación y puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias para la red de alumbrado 
público, siendo un total de 3,218 luminarias. 

iv. Actualización del censo de alumbrado público para el reconocimiento correspondiente en 
los ahorros de energía eléctrica para el servicio directo por parte del proveedor del Sistema 
de Energía Eléctrica (CFE). 

v. Manten imiento de las luminarias instaladas a un plazo de I O ai'!os, bajo el contrato 
respectivo, limi tado a la reparación de los equipos y al suministro de los reemplazos 
requeridos sin costo adicional para el municipio. con excepción de aquellos que sean 
obje to d~ robo o vandalismo. 

vi. El inversionista proveedor establcct:rá una oficina e implementará el servicio de cafl 
center 01 800 para la recepción de los reportes de fallas en la nueva red de alumbrado 
público para una eficiente atención de la ciudadanía. 

vii. El inversionista proveedor establecerá un mecani smo de cooperación con la Dirección 
Admini strativa de Servicios Públicos para la en trega efici ente de los reportes de la 
ciudadnnia y la reparación o reemplazo de los equipos correspondientes. 

Plazo: 132 (ciento treinta y dos) meses. 

Blvd. Benito Juár ez 5 / N, Col. Centro , Puerto Peñasco , Sonora . C.P. 83550 
1 

PUERTOPENASCO .GOB MX 

16381108 · 2200 
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p Puerto 
Peñasco 

XXII I H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

Lugar 
Calk l l y Bcni10 Juárcz 
SIN. Col. Centro. Puerto 
Pe1lasco. Sonora 

Fecha 

Adquisición de Bases 

Fechas Horario Costo 
/\ pan ir ,kl día 15 dt 
novkmbre del 2018 
hasta d día 5 de 
diciembre de 20 18 

A punir de las $5.000.00 (cinco mil 
10:00 pesos 00/ 100 M.N.) 

Acto de Presentación y Apertura de Ofertas 

Formade ago 
En Tesorería 

Municipal 

V icrrn:s 14 Je diciembre de l 20 18 
H.Q.Ca 
10:00 Palacio Munic ipnl, Blvd. Benito 

Juárez y Fremont, 

Palacio 

Entrega de Ofertas 
PIJIZO 

Benito Viernes 14 de diciembre del 2018 (30 
días naturales) 

Colonia Cemro, Puerto Peñasco, 
Sonora 

Medio de Entr a 
Presencial. en el domicilio 

especificado. 

A todos los interesados se les hace saber que no podrán participar las personas que se encuentren en 
los supuestos del artículo 68 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de 
Sonora. Así mismo, se les hace saber que fue causa de esta Licitación una propuesta no solicitada, 
por lo que existirán cantidades que reembolsarse al promovente. 

Se publica la presente convocatoria con base y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 49 
y 50 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora y se invita al interesado 
a revisar la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el jueves 
15 de nov iembre del 2018 , en el sistema de comunicación electrónica CompraNET Sonora y en la 
página de Internet de la tesorería municipal http://www.puertopenasco.gob.mx/tesoreria
municipaLphp 

Tomo CCII 

Puerto Peiiasco, Sonora, a 15 de nov iembr del 2018 

Blvd . Benito Juárez 5/ N, Col. Centro, Pu ert o Peñasco, Sonora. C.P. 83550 
2 
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