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H. Nogales, Sonora a, 14 de Marzo de 2013. 

LIC. RAMON GUZMAN MUNOZ, Presidente Municipal de Nogales, Sonora, a sus 
habitantes hace SABER: 

Que el H. Cabildo orden6 se publique el acuerdc de fecha 28 de Febrero de 2013, 
en donde se autoriz6 por unanimidad de votes, EL REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SECAS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, para 
quedar de Ia siguiente manera: 

En Acta No. 14 correspondiente a Ia sesi6n ordinaria celebrada el dJa 28 de 
Febrero del aiio dos mil trece, el Honorable Cabildo Municipal tuvo a bien tomar el 

siguiente: 

"Acuerdo Numero Cuatro.- Se aprueba por Unanimidad de votos, las 
modificaciones y adiciones del Reglamento para el otorgamiento de becas en Ia 
ciudad de Nogales, Sonora; Asf mismo se aprueba Ia creaci6n de Reglamento 
para Estudiantes Nogalenses, en el uso y beneficia de casa habitaci6n en Ia 
ciudad de Hermosillo, en los precisos terminos del dictamen emitido por las 
Comisiones de Gobernaci6n y Reglamentaci6n, debiendo notificarse a los 
interesados y publicarse en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales correspondientes.- Publlquese, Notiffquese y Cumplase'. · 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
8 E C A S EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.-EI presente Reglamento es de observancia obligatoria de orden 
publico e interes general y regira en el otorgamiento de becas a cargo del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora. 

Articulo 2°.-Los objetivos generales del Fondo de Secas consiste en lo siguiente: 

I. Apoyar y coadyuvar a los esfuerzos de superaci6n educativa a traves del 
otorgamiento de becas; 

IT. lmpulsar a los estudiantes para que NO abandonen sus estudios por falta 
de recursos econ6micos; y 

m. Elevar el nivel de aprovechamiento asl como Ia eficiencia te;m)ruit:·ct~€1 
educaci6n Secundaria, media superior y superior. 

Articulo 3°.-Se crean3 un ·comite Municipal de Secas para dictar los lineamientos 
y politicas en el proceso de otorgamiento de las mismas. 

Articulo 4°.-La Administraci6n Municipal cuya duraci6n es de tres alios tendra Ia 
facultad de designar a los nuevos integrantes del Comite Municipal de Secas 
a traves de Ia Direcci6n de Educaci6n y de Ia Comisi6n de Educaci6n y 
Cultura, en un termino de tres meses a partir de Ia instalaci6n del 
Ayuntamiento, mismo comite que sera el responsable de Ia administracl6n del 
Fondo de Secas, asi como el otorgamiento, control , termlnaci6n y 

cancelaci6n de las mismas. 

Articulo 5°.-Para efectos de este Reglamento se entendera por: 

I. Comite: AI Comite Muntcipal de Secas, encargada del proceso de 

asignaci6n de las mismas; 

IT. Beca: La subvenci6n o ayuda econ6mica que se otorga para realizar una 

actividad academica; y 

Ill. Beneficia rio: Persona a Ia que se le ha otorgado una beca. 

CAPITULO II 
DEL COMITE MUNICIPAL DE BECAS 

Articulo 6°.-EI Comite Municipal de Becas se integrara por los miembros que a 
continuaci6n se mencionan procurando que exista pluralidad y 
proporcionalidad, contando cada miembro ·oon Ia facultad de designar un 
suplente, quien podra comparecer en su representaci6n oon voz y voto. 
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I. El Presidents, que .sera el Presidents Municipal, pudiendo presidir en su 
ausencia el Secretari() del Ayuntamiento, quienes tendr;:ln las siguientes 
obligaciones y atribuciqres: 

a) Convocar y asistir a la.s reuniones del Comite; 

b) Sorneter a estudio los expedientes de los solicitantes; 

c) Tendran voz y veto en todas las sesiones y decisiones; 

d) . Dar a COrJOcer, en conjunto con el Comite, a los interesados, los 
resultados de los mismos; y · · 

· e) Entregar becas mensualmente en conjunto con todos los miembros que 
puedan asistir a Ia ceremonia. 

II. Un Secretario, que sera el Director de Educaci6n, el cual tendr~s . 
siguientes obligaciones.y atribuciones: / 

a) Elaborar citatorios para cada una de las reuniones convocadas; 

b) Levante1r ac.ta de cada sesi6n y llevar el Libro de Aetas; 

c) . Etabotar dictamenes semestrales; y 

d) Acatar todas las instrucciones que el Comite dicte. 

III. Un Tesorero, que sera el mistno Tesorero del H. Ayuntamiento de Nogales 
Sonora, el cual tendra las siguientes obligaciones y atribuciones: 

a) Tendra voz y vote en las sesiones; 

b) Uevar Ia administraci6n de los fondos y Ia elaboraci6n y presentaci6n de 
informes financieros cada mes; · 

Elaboraci6n de Ia relaci6n de Beneficlarios, misma que debera ser 
rer:nitida a Tesoreria del Ayuntamiento para los pages correspondientes; 

d) Recepci6n y entrega de los recursos econ6rnicos, en con junto con el 
Comite y documentaci6n C:ontable al memento de. su nombramiento y 
termino del mismo; 

e) Proporcionara asesorla al Comite en Ia asignaci6n de recursos; y 

f) Ademils de Ia partida econ6mica otorgada per el Ayuntamiento de 
Nogales, gestionara y tramitara Becas para los Beneficiaries del Municipio 
ante: . 

I. EMPRESARIOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO; 

II. CLUBES DE SERVICIO; Y 

Ill. Otras que per iniciativa del propio Comite puedan obtenerse. 

IV.- Todos los regidores propietarios integrantes de Ia C001isi6n de Educaci6n y 
Cul!u.ra del Ayuntamiento quienes tendran las siguientes atribuciones; 

A) Analisis y selecci6n de los expedientes de los solicitantes de bee-as. 

B) Tendran voz y veto en las sesiones del Comite. 

V.- El Regidor Propietario Presidents de Ia comisi6n de Hacienda Patrimonio y 
Cuenta Publica. · 

VI.- El Presidente del Consejo Municipal de Educaci6n Medic Superior y 
Superior. 

VII.-EI :epr~~entante ?el CENAC; estas personas tendr<fm las siguientes 
obltgac1ones y atnbuc1ones: · · · · • 

a) Fl.mgir como auxiliares en todas las actividades del Comne Municipal de 
secas; ·· 

b) Tendran voz y vote en todas las sesiones y decisiones; 

c) Realizar todas las· activklades que el Comite considers necesario; y 

d) Proporcionaran asesoria al Comite en Ia asignaci6n de recursos. 
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VIII.-Dos Miembros Honorfficos, que sen3n conformados por et Director de 
Desarrollo Social y el Contralor, estas personas tend ran las siguientes 
atribuciones: 

a) Tend ran voz mas NO vote en las sesiones; 

b) Participar en todas las actividades a las que se les invite; y 

c) Proporcionaran asesoria al Comite en Ia asignaci6n de recursos. 

IX.- Para ser miembro del Comite Municipal de becas, se requiere tener 
residencia efectiva en el municipio, ser de reconocida solvencia moral, tener 
espiritu de servicio y djsponibilidad de tiempo. 

Articulo 1•.- El Comite Municipal de Secas realizara las siguientes funciones: 

I. Expedir y autorizar Ia difusion de las convocatorias para e! otorgamiento de 
becas; 

n. Establecer comunicaci6n permanente con las escuelas privadas de nivel 
medic superior y superior con Ia finalidad de empatar beneficios becarios 
para alumnos de escasos recursos economicos; 

ill. Presentar a Ia Comision de Gobernaci6n y Reglamentaci6n .del 
Ayuntamiento, las propuestas de modificaciones de las normas establecidas 
en este Reglamento para su discus ion, ana lis is y aprobaci6n en su caso; 

tv. El comite tendra Ia facultad de asignar el tipo, ef monte y actualizacion de las 
becas; 

a} El porcentaje de becas para secundaria debera ser menos al de media 
superior y superior. 

V . Elaborar un informe anual de Ia asignaci6n, aplicaci6n e impacto de las 

becas; y 

VI. Supervisar imparcialidad y objetividad. 

Articulo s• .. El Comite Municipal de Secas celebrara por lo menos dos reuniones 
ordinarias en el transcurso del ano. El presidente podra convocar a las 
reuniones extraordinarias que considere necesarias. 

I. La primera reunion sera en el mes de Mayo, para determinar las fechas y 
bases de las convocatorias que se expediran para Ia selecci6n de 

becarios; y 

n. La segunda reunion se efectuara en el mes de Agosto y tendre por objeto 
analizar Ia selecci6n previa de becarios y determinar de manera deftnitiva 
sobre el otorgamiento, renovacion o en su caso suspension del beneficia 
a los becarios, asl como el porcentaje de las becas asignadas. 

Articulo g•,. El Presidente del Comite Municipal de Secas expedira Ia 
convocatoria para Ia selecci6n de becarios y Ia dara a conocer a 
!raves del peri6dico de mayor circulaci6n en Ia entidad. 

Articulo 10•.-Las decisiones del Comite Municipal de Secas, sabre el 
otorgamiento de las becas se tomaran por mayoria de votes, siendo 
sus resoluciones inapelables. 

CAPITULO Ill 
DE LA SELECCION DE ASPIRANTES A BE CARlOS 

Articulo 11• .• Gada familia podra recibir, como max1mo, una beca, debiendo 
presentar por escrito Ia solicitud correspondiente y cumplir los requisites 

siguientes: 

I. Formulario de solicitud de beca debidamente contestado y firmado; 

II. Original y copia de boleta o certificado con calificaciones finales que 
acredite un promedio minima de 8 o su equivalente en case de que Ia 

calificacion sea en letra. 

Se podra exceptuar lo marcado en esta Fraccion, cuando previo estudio 
socio economico realizado por trabajo social y autorizado por el Comite de 
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Secas, determine que el entomo social y las condiciones de vida del 
beneficiario ~n. adversas, exigiendose en todo caso una calificaci6n 
aprobatorla. 

III. Carta de buena conducta expedida por Ia instituci6n educativa don~e 
curs6 el ultimO alia escolar (excepto nivel de preescolar); 

IV.-Original y copia de constancia de ingresos de los padres de familia o tutor, 
expedida por Ia empresa donde· fabora; talon de cheque. del ultimo m~ 
ultima declaraci6n de impuestos. En el caso de ejidatarios o trabaja~or]iS 
del campo, podran presentar consfancia expedida par Ia autoridad 
municipal o ejidal; · 

a) En caso de no contar con tal6n de cheque del ultimo mes o ultima 
dedaraci6n de impuestos el padre de familia debera firmar una carta . 
donde manifiesta deck verdad de lo declarada. · 

b) El ingreso proporcionado par parte ctel posible Beneficiario, NO se 
incorpor;ara a Ia sumatoria de los ingresos de Ia fainiUa, 

V, Escrito del solicitante, explicando los motives par los que requiere Ia beca. 
En .caso de menores de edad, ef escrito debera presentarlo el padre de 
familia o tutor; y 

VI. Constancia de inscripci6n del ciclo escolar para el que soficita Ia beca. 

vn.se podra exceptuar lo marcado en el Articulo 11, primer patrafo, cuando 
previa estudio socio econ6mico realizado par trabajo social y el Comite de 
Secas determine que el entorno social y las condiciones de vida de Ia familia 
sean adversas, y se requiera de una beca mas para otro integrante de Ia 
familia. 

Articulo 12•.-En Ia selecd6n de becarios, el comite de becas dara preferencia a 
los alumnos que, ademas de cumplir con los requisites sel'\alados en el 
articulo anterior, se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Alumna de escasos recutsos econ6micos, de mayor a menor necesidad; 

TI. ·•Promedio de aprovechamiento academico minima de 8; 

III. Padre de familia o Tutor discapacitado; 

IV. Padre de familia o Tutor desempleado; 

V. Padre de famflia o Tutor jubilado a pensionado; 

VI. Requiere desplazarse a ILigar distinto de su residencia; 

Vll. Huerfano a hijo de Padre soitero o Madre soltera; y 

VIII. Alumnos que cuentan con beca, a que soliciten renovaci6n. 

Articulo 13•.-En el caso de que el alumna se inscriba en escuela media superior. 
privada o escuela superior privada porque su carrera no Ia encuentra en una 
escuela oficial publica, sera susceptible de . recibir apoyo de beca par parte 
del Municipio solo si comprueba ser de escasos recursos econ6micos y se 
inscribe en esa escuela aprovechando una beca a fracci6n de ella otorgada 
par Ia misma instituci6n. 

I. · .. Tend ran derecho a ser acreedores a becas los alumnos con residencia 
.permanente en el Municipio de Nogales, Sonora y/o aquellos que est~ien 
efi esguelas de nivel superior fueta del mismo municipio. · 

CAPiTULO IV 
DEL MONTO DE LAS BE CAS 

Articulo 14• .• Los montes acordados por el H. Ayuntamiento para becarios . 
municipales seran los siguientes: 

$ 300 . .00 
$ 400.00 
$ 500.00 
$1,200.00 

(trescientos pesos 00-100 m.n,/mes- 3,000.00 aiio) para 
(cuatrocientos pesos 00-100 m.n./mes- 4,000.00 aiio) para 
(quinientos pesos 00-100 m,n./mes- 5,000,00 aiio) para 
(mil doscientos pesos 00-100 m.n./mes-12,000.00 aiio) para 

prim aria 
secundaria 

preparatoria 
universidad 

Estes montos aplicaran exclusivamente durante el periodo escolar de enero-junio y 
septiembre-diciembre o en su caso por un periodo no mayor de 1 0 meses. 

Articulo 1s• •• El manto de Ia beca podra ser ·oobrado par Ia lnstituci6n en Ia cual el 
beneficiario cursa sus estudios, solo en caso oe prevfo acuerdo con los padres de 
familia o tutores del mismo. 
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Articulo 16°.- Cada becario recibira una credencial con los datos necesarios de 
identificaci6n, con Ia que podra hacer efectivo el retire de su beca de forma mensual 
ante Ia Tesorerla Municipal. 

CAPITULO V 
DEL PROCESO DE SELECCION 

Articulo 11• .-Los aspirantes a becarios entregaran sus solicitudes ante el Comite 
Municipal de Secas, a traves de Ia Direcci6n de Educaci6n debiendo este 
acusar recibo. El period a para Ia presentaci6n de las solicitudes sera durante 
el mes de Julio de cada afio. 

Articulo 1s•.-EI Comite Municipal de Secas clasif!Cara y elaborara una relaci6n 
por institucl6n educativa, nivel educative y en arden alfabetico, de los 
solicitantes de becas seleccionados, incluidos en un apartado especifico los 
alum nos con solicitud denegada y sus causas. 
Desarrollo Social sera responsable de realizar los estudlos socioecon6micos 
necesarios para determinar- Ia situaci6n social e lngresos familiares del 
solicitante de beca. 

Articulo 19•.-Los resultados de Ia selecci6n definitiva de becarios, con sus 
porcentajes de beneficios, se comunicara a los alumnos por el Comite 
Municipal de Secas, en las fechas fijadas en Ia convocatoria respectiva. 

----Articulo 20•.-Las becas tendrtm vigencia por un alio escolar y Ia renovaci6n-~ 
facultad del Comite Municipal de Secas, siempre que prevaleican~ I~ 
condiciones que origiharon su otorgamiento y el interesado Ia solicite en los 
terminos de este Reglamento. 

Articulo 21•.-EI presupuesto destinado para el otorgamiento de las becas del 
programa academico, sera asignado por el Comite Municipal de Secas y 
presentado a Ia Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, para su analisis y aprobaci6n en su case 
por cabildo. 

Articulo 22•.-EI Comite Municipal de Secas se reserva el derecho de asignar 
becas hasta del100 por ciento, cuando los alumnos participen en programas 
o en cursos cuyo premia sea una beca, o que se considere pertinente 
premiarlos sin estar est~blecido en Ia convocatoria. 

CAPiTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

Articulo 23•.-Los derechos y obligaciones del Seneficiario son los sigu1entes: 

I. Derechos: 

a} El Seneficiario recibira puntualmente los servicios academicos; 

b) El Seneficiario sera informado de cualquier cambia o modificaci6n 
relacionados con su beca en los periodos de Ia actividad academica. 

II. Obligaciones: 

c). El Seneficiario se compromete a suscribir Ia documentaci6n que 
formalice Ia beca en tiempo y forma, acreditando su nacionalidad 
mexicana y comprobando el grado I cal ificaci6n de estudios; 

d) El Seneficiario apoyara en servicio comunitario cuando asi sea 
requerido por el comite. 

e) El Seneficiario se compromete a prestar su servicio social en el 
Municipio, cuando su perfil academico sea compatible con los 
programas municipales. 

f) El Seneficiario tendra que demostrar cada bimestre, mediante una 
constancia emitida por Ia direcci6n de Ia escuela su permanencia. 
(conducta, civismo, etc ... ) 

g) En caso de menores o j6venes en Escuelas de Educaci6n Especial, 
solo sera requisite como elemento comprobatorio, que el Director~ 

Plantes, envie un certificado, dando constancia que el menor ·e!( dE 
escasos recursos econ6micos y que se mantiene activo en el planlet, 
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CAPITULO VI 

DE LA TERMJNACION Y CANCELA CION DE LA BECA 

Articulo 24•.-La terminacion de una beca sera por las siguientes causas: 

I. En el caso de que el Beneftciario haya cumplido con su objetivo; 

n. En el caso de que el Beneficiario renuncie por escrito a Ia beca; 

ill. En el caso de que el Beneficiario se mude de escuela o ciudad, 
previo analisis por parte del Comite de cada .caso en particular. 

Articulo 25•.-La cancelacion de una beca sera por las siguientes causas: 

I. En el · caso de que el Beneficiario incumpla las obligaciones 
previstas en el presente Reglamento; 

ll. En el caso de que el Beneficiario no cumpla con el desarrollo 
puntual de sus actividades dentro del plazo concedido por Ia 
Comisi6n; 

ill. En el caso de que el Beneficiario incurra en faltas dolosas a Ia 
lnstituci6n Educativa; 

IV. En et caso de que el Beneficiario suspenda actividades sin aviso 
previo. 

V. En el caso de que el Beneficiario proporcione datos falsos y/o Ia 
lnstituci6n u organismo niegue Ia informacion solicitada por Ia 
Comisi6n; 

W. En el caso de que Ia lnstituci6n u organismo que lo propene lo 
solicite de manera justiffcada. 

a) En .los casos de cancelaci6n de una beca, el Comite inforrnara 
a Ia lnstituci6n u organismo a Ia causa de su decision y las 
razones que Ia fundamentaron; y 

b) El beneficiario cuya beca sea cancelada por el Comite, no 
tendra derecho a un nwavo apoyo. 

VII.- En el caso que se detecte que el beneficiario tiene otr~ 
otorgada por otra instituci6n. 

VIII.- En .cualquier case en los que de manera justificada el comite 
considere que existen elementos suficientes para emitir Ia 
cancelacion. 

Articulo 2s·.-Los miembros del Comite Municipal de Secas que tengan relaci6n 
de parentesco con consanguinidad dentro del tercer grado y/o afinidad con 
alguno de los solicitantes, debera abstenerse de lntervenir en el proceso de 
estudio y dictamen a efecto de NO anular el derecho de Beca que se tenga. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente reglamento entrara en vigor e! dia siguiente de su 
publicacion en el Boletin Oficial del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.- Los cases no previstos en el presente Reglamento seran 
resueltos per el Comite Municipal de Secas en reunion 
plenaria. 

Articulo Tercero.- Se deroga el Reglamento de SECAS anterior asi como las 
disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por 
el AYUNTAMIENTO que se opongan a las contenidas en 
este REGLAMENTO. 
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Es dado en el Palacio Municipal de Nogales, Sonora en Ia misma ciudad, el dla 
14 de Marzo del ana dos mil trece. 

Gobierno Constitucional del Municipio de Nogales, Sonora. 

0. 

H. Nogales, .sc;.nora a, 14 de Marzo de 2013. 

UC. RAMON GUZMAN MUNOZ, Presidente Municipal de Nogales, Sonora, a sus Mbitantes 

hace SABER: 

Que el H. Cabildo ordeno se publique Ill acuerdo de fecha 28 de Febrero de 2013, en 

donde se autorizo por unanimidad de votos, EL R,EGLAMENTO PARA EL USO Y SENEFICIO· 

POR ESTUDIANTES NOGALENSES DE CASA HABITACION EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 

SONORA, DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, para quedar de Ia siguiente 

manera: 

En Acta No. 14 Correspondiente a Ia sesi6n ordinaria celebrada el dia 28 de Febrero del ana 

·ctos mil trece, el Honorable Cabildo Municipal tuvo a bien toma· el sigulente: 

"Acuerdo Numero Cuatro.- Se aprueba por Unanimidad de votos, el Reglamento para el 

otorgamiento de becas en Ia ciudad de Nogales, Sonora; Asi mismo se aprueba e.l 
Reglamento para Estudiantes Nogalenses, en el-.uso y beneficia de cas a habitaci6n en Ia · 
ciudad de Hermosillo, en los precisos terminos (lei dictamen emitido por Ia$ .Comisiones 

de Gobemaci6n y Reglamentaci6n, debiendo notificarse a los interesados y publlcarse en 
el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado, para los efectos legales correspondientes.• 

Publiquese, Notiffquese y Cumplase'. 

REGLAMENTO PARA EL USO Y BfNEfiCIO POR ESTUDIANTES NOGAI.ENSES DE LA CASA 

HABITACION EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

ARTICULO 1.· El presente reglamento tiene por objeto regular el USO Y BENEFJCIO pel 

alojamiento para estudiantes Nogalenses en Ia Cd de Hermosillo, Sonora 

ARTICUI.O 2.- Este reglamento, asf 

procedimientos, estrategias y resoluciones 

como sus lineamientos, criterios, mecanismos, 

que establezca el H. Ayuntamiento c!e Nogales, 

Sonora a traves de Ia Direccion Municipal de Educaci6n y regidores de Ia Comision de 

Educacion Cultura, Recreaci6n y deporte, se contempla que apliquen para el otorgamiento del 

beneficia de hospedaje para estudiantes, de manera enunciativa mas no Umitativa con las 

siguientes consideraciones 

a) Cualquier estudiante de Nogales, sin importar sexo, de nivel superior de lnstituci6n 

Publica 
b) Cualquier estudiante de Nogales, sin importar sexo, de nivel superior de lnstituci6n 

Privada 
c) Cualquier est~diante de Nogales, lnstituci6n publica o privada sin 

con capacidades diferentes 
d) Para casos especiales que se com;ideren por los consejos 

Media Superior del H, Ayuntamiento, Direcci6n Municipal 

a BOLET.IN OFICI.t.! 
Jueves 30 de Mayo del 2013 
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/~ 
de Ff9u~c!6!J. 
de Ed~adop;: 
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Comisi6n de Regidores de Educaci6n Cultura, Recreaci6n y Deporte, con el 

aval del Presidente Municipal 

ARTICULO 3.- Sera obligatorio que cada estudiante que quiera gozar de este beneficia, debera 
entregar a Ia Direcci6n de Educaci6n Municipal, como 6rgano ejecutivo y control, estudio 
medico en el que se asiente fehacientemente no contar con alguna enfermedad infecciosa o 
venerea que pueda c;ausar contagia a los demas estudiantes que apliquen et mismo beneficia. · 

ARTICULO 4.- En uso de sus, atribuciones Ia Direcci6n de Educaci6n Municipal exigira entregar 

Ia siguiente informaci6n adicional. 

a) Debera comprobar ser estudiante de nivet superior en cualquier tnstituci6n reconocida por 

te SEP. 
b) Debera entregar a Ia Dlrecci6n de Educaci6n Municipal carta de buena conducts 

expedida por Ia lnstltuci6n en Ia que estudian 
c)' Debera entregar para su aprobaci6n como usufructuario del bien arrendado por el H. 

Ayuntamiento, exam en antldoping de substancias duras y sUbstancias blandas que causen 
adicci6n, con una vigen'cia no mayor de 1 semana at soticitar el ben!lfiCiO. 

ARTICULO 5.- Sera facultad de Ia Direcci6n de Educacion, aplicar examen antidoping 

sorpresa, para verificar que en el mencionado bien NOSE CONSUME, GUARDA o DtSTRIBUYE 

DROGA ALGUNA y el estudiante debenl estar dispuesto y de acuerdo para que en el 

momenta que Ia Dire"i6n Municipal de Educaci6n to solicite, sea aplicado 

ARTICULO 6.- En alcance a los requisites que a plica para el otorgamiento del beneficia para 

alojamiento de Ia Casa del Estudiante en Hermosillo, Sonora, se enumeran de forma 

enunciativa mas no limitativa las siguientes ... 

a) Entregar solicitud !lena en tinta de color negro , cOn los datos que le son 

solicitados, incluyendo i~formaci6n personal ( domicilio y telefono en nogales ) , 

informacion de los padres, informacion general y observaciones 

b) Acta de nacimiento 

c) Ka.rdex cursado con promedio minimo de 8 

d) Carta de buena conducta e identiflcad6n oficial y I o credencial de Ia escuela 

expl!dida. por Ia instituci6n escolar 

e) Exam en antidoping cuya fecha de tom a ''no sea mayor a 1 se[Tlana 

t) Comprobante de domicilio actual 

g) Co pia de ta16n de cheque, nomina o carta de trabajo de los padres o sus tutores 

h) fotografia reciente sin retoque. 

i) Llevar un minima de carga de ma.terias de 5 per semestre 

j) Firma de carta compromise de mantener una conducta adecuada de acuerdo a su 

nivel educative. 

ARTICULO 7.- Como polftica del H. Ayuntamiento y a fin de beneficiar a una mayor poblacl6n 

estudiantll · podra otorgarse solo un espacio por familia, dependiendo de su situaci6n 

econ6mica. 

ARTICULO 8.- La Vigencia del beneficro de alojamiento sera par trimestre, cuatrimestre, 

semestre de acuerdo de acuerdo con los periodos de Ia instituci6n de Educaci6n superior donde 

cursensus estudios, vigencia que tendra permanencia por un periodo no mayor a 5 aiios. 

Asimismo sera necesario presentarse a Ia Direcci6n de Educaci6n Municipal y renovar su 

alojamiento en ca.da trimestre, cuatrimestre, semestre, ya que estas no se renuevan 

automaticamente, en su caso se presentara el padre o tutor. 

ARTICUI.O 9.- El beneficia de alojamiento podra col\servarse aun y cuando e.l estudiante 

cambie de instituci6ri, perc debera hacerlo del cohocimiento a Ia Direccion de Educaci6n 

Municipa l. 

ARTICULO 10.- Cada joven alajado en Ia tasa del Estudiante Nogalense, recibira una credencial 

con los datos necesarios de identification que to acrediten como beneficia rio de Ia misma. 

ARTICULO 11.- El Usufructo de alojamiento en Ia Casa del Estudiante Nogalense se podr.i 

cancelar , previa confirmaci6n por alguna de las causas enlistadas de forma enunciativa mas 

no limitativa 

a) Por suspender sus estudios por mas de 2 meses sin haber justificado ante el plantel 

o Ia Direcci6n de Educaci6n Municipal causa valida por enfermedad, incapacidad, 

accidente o evento fortuito. 

b) Par resultar positive at Antidoping, o por nQ presentarlo en tiempo y forma en Ia fecha 
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que indique Ia Direeci6n de Educaci6n Municipal. 
c) Par comprobarse que el estudiante posea tanto. en su persona, pertenenclas y/o en 

las instalaciones de Ia casa del estudiante, cualquier tipo de bebida a\coh6\ica, de cigarro, 

puro, pipa, y/o instrumento que contenga taba:co, cualquier tipo de enervante, 

psicotr6pico, sustancias alucin6genas, cualquier tipo de drogas prevista en el c6digo 

federal penal, ley general de salud, y cualquier medicamento que se exija prescripci6n 

medica sin contar con ella. 
d) Por no mantener por 2 periodos cons&utivos una calificaci6n al menos de 8, y se 

tamara como base el periodo establecido por Ia lnstituci6n Educativa en Ia que 

esten inscritos (sea trimestral, cuatrimestral o semestral). 

e) Por presentation de documentos falsos sean oficiales o personates · 

f) Por Ia no conservacl6n y buen uso de las lnstalaciones .. 

g) Por desaseo Personal y Falta de limpieza de las lnstalaciones 

h) Por cualquier otra causa que el consejo Municipal ·de. Nivel Media y S~eri'ar: 
solicite a\ H. Ayuntamiento y se aplique a traves de Ia Direcci6n de Edu~i6n ' ·' 
Municipal. 

ARTICULO 12.· Se nombrara por parte de Ia direcd6n de educaci6n, y Ia comision de educaci6n, 

t1Jitura, recreacion y deporte, un coordinador ·r. a ) que supervise el compartamiento y 
actuacion de los beneficiaries de Ia casa del estudiante Noga\ense en Ia Ciudad de Hermosillo, 

qulen tendra Ia responsabilidad y obligaci6nde nacer entrega de un reporte mensual de cada uno 

de los que Jntegran esta casa del estudiante, 

ARTICULO 13.· Este reglamento para uso y beneficia de alojamlento de Casa Habitaci6n ubi'cada 
en Agua Zarca No 61, Colonia Olivares, CP 83180, para estudiantes en Ia Cd de Hermosillo, 
Sonora podnl ser modlficado o ampliado en cualquier momenta · por so\icitud de los Conse]os 
Ciudadanos de Education Media y superior del Ayuntamiento, y I o Ia Comisi6n de Regidores·de 

Educacion, Cultura, Re<:reaclon y Deporte. 

TRANSITORIOS 

UNICO.· El ·presente reglamento entran~ en vigor el dla siguiente de su publicacion en el 

Boletin Oficial del Estado de Sonora. 

Es dado en el Palacio Municipal de Nogales, Sonora en Ia misma ciudad, el dia 14 de 

Marzo del aiio dos mil trece. ·· 

Gobierno Constitucional del Municipio de Nogales: Sonora. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUOONAL 
NOGALES, SONORA 

!~1NoE?~~~ 
• GOBIERNO MUNICIPAL 

201 2-2015 

"2013: Al\o de Ia Salud, Educaci6n y el Deporte en Sonora" 
ASUNTO: Fraccionamiento Palermo Resldencial 

H. Nogales, Sonora a 10 de Abril de 2013 

lNG. SERGIO A. VALENZUELA ZAMORANO 
REPRESENT ANTE LEGAL DE NAVES FRONTERIZAS S.A. C.V. 

En atenci6n a oficio recibido por esta Direcci6n, en donde nos solicita un Documento Oficial , para 
certificar que el Convenio Autorizaci6n del Fraccionamiento Palermo Residencial ha quedado sin efecto 
y que se autoriza el cambio de Uso de Suelo General de Habitacional a Industrial Ligero. Una vez 
revisada Ia informacion recibida y confrontada con Ia existente en los archives oficiales de esta 
Direcci6n, se determina lo siguiente: 

A traves de Acta de Cabildo Numero 43, correspondiente a Ia Sesi6.n Ordinaria del dia 26 de Abril de 
2011 , en su Acuerdo Numero 20, se Certifica que se autoriz6 el cambio de Uso de Suelo al predio 
descrito con medidas y colindancias en Ia Escritura Publica Ntimero 13,967, Volumen 59, de 
Habitacional a Industrial Ligero. Asi mismo, se Certifica a traves del mismo documento descrito con 
anterioridad, que el Convenio del Fraccionamiento denominado "Palermo Residencial", con el 
consentimiento del suscriptor, qued6 sin efecto. 

Por ultimo, es importante senalar que en el mismo Acuerdo de Cabildo se enlistan las c;ondicionantes 
con las que deben cumplir como empresa para que los cambios descritos en el pimafo anterior se 
puedan autorizar, como lo son el obtener las factibilidades de los servicios por parte de las 
dependencias competentes, obtener los petmisos y autorizaciones correspondientes, etc. 

Sin mas que tratar, le enviamos un cordial saluda .. 

ATENTAMENTE 
·. DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARR 

•'' 

-· ~~ 

M.dEsos•l!~. Lc~u~Ra. JUAN ~~R~ '1 sEcRer~ia'E~ott:O-o~~ANo-otRetroR DE PLANEC,6 

~·· 
ARQ. JAVIER VILLANUEVA LOPEZ 

JEFE DEL DPTO. DE PROYECTOS Y DISENO 
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