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Instituto Nacional Ei.ctoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG03/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 41, BASE 111, 
APARTADO C DE LA CONSITTUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

A N T E C E D E .N T E S 

l. Normas sobre propaganda gubernamental. El diecinueve de febrero de 
dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el "Acuerdo [. . .] mediante el cual se emiten 
normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere 
el articulo 41, Base 111, Apartado A de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, para los Procesos Electorales Locales 2015-2016 asf 
como para los procesos /oca/es ordinarios y extraordinarios que se celebren 
en 2016", identificado con la clave INEFCG7812016. 

11. Normas sobre propaganda gubernamental. El treinta de marzo de dos mil 
dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo ·General del Instituto Nacional 
Electoral, se aprobó el "Acuerdo [. .. ]mediante el cual se modifica el Acuerdo 
INEICG78/2016, con motivo de las solicitudes del Instituto Nacional de las 
Mujeres, la Procuradurfa General de la República y la Secretarla de 
Desarrollo Social del estado de Chihuahua", identificado con la clave 
INEÍCG17312016. 

111. Normas sobre propaganda gubernamental. El veintisiete de abril de dos 
mil dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el "Acuerdo[. .. ] mediante el cual se modifican 
los Acuerdos INEICG78/2016 e /NEICG173/2016, con motivo de las 
solicitudes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, el Gobierno 
del Municipio de Aguasca/ientes, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, la Secretarla de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Secretarla de 
Innovación Digital y Comunicaciones de Puebla", identificado con la clave 
INEFCG28012016. 

IV. Normas sobre propaganda gubernamental. El dieciocho de mayo de dos 
mil dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se aprobó el "Acuerdo[. .. ] por el que se niegan vincular 
como concepto de excepción del artfculo 41, Base 111, Apartado C, segundo 
párrafo de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, las 
solicitudes presentadas por la Coordinación General de Comunicación Social 
de la Ciudad de México y el Fideicomiso 728 Fipaterm Regional B.C.", 
identificado con la clave INEFCG39612016. 
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CONSIDERACIONES 

Competencia del Instituto Nacional Electoral 

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de · 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 29, numeral 1 de· 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que la 
organización de las elecciones federales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. De 
igual manera, en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios 
rectores. 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

2. El Instituto Nacionaí Electoral es la autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de 
los derechos y las prerrogativas de los partidos polltlcos y candidatos 
independientes; es autónomo en sus decisiones y funcionamiento, de 
conformidad con los artlculos 41, Base 111, apartados A y B, así como Base V 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, 
inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral. 

3. Como lo sef'\alan los artículos 1, numeral 2; 2, numeral 1, Incisos b) y c), 160, 
numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el 49 de la Ley General de Partidos Políticos, las 
disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en el 
territorio nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al 
acceso a radio y televisión para los partidos políticos, el Instituto Nacional 
Electoral y las autoridades electorales en las entidades federativas, en 
términos de la Constitución. 

4. Los partidos polltlcos tienen derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social, y en específico, a la radio y televisión en los 
términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 
atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los articulo 41 , Base 111, primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 
numeral 1, inciso d), 26, numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Competencia del Consejo General del INE 

5. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y televisión en Materia 
Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de 
radio y televisión a través del Consejo General, de la Junta General 
Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del 
Comité de Radio y Televisión, de la Comisión de Quejas y Denuncias, asl 
como de los Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas de los órganos 
desconcentrados locales y dlstritales. 

6. De conformidad con el articulo 35, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano 
superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral. 
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7. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de 
dirección del Instituto Nacional Electoral ha sido expresamente reconocida en 
las resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes identificados con 
las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-RAP-53/2009 y 
SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo General del 
ahora Instituto Nacional Electoral, es el único órgano legalmente facultado 
para emitir Reglamentos o normas generales con el objeto de desarrollar o 
explicitar las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, actualmente la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que en ese sentido, las normas que 
regulan la materia de radio y televisión para fines electorales, solamente 
pueden ser emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto. 

8. El Consejo General del Instituto tiene como atribuciones vigilar que en lo 
relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la 
propia ley, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; 
vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 
autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado 
en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los Partidos 
Políticos Nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad 
con lo establecido en la ley y demás . leyes aplicables; conocer de las 
infracciones y, en su· caso, imponer las sanciones que correspondan, a 
través del Procedimiento Especial Sancionador, en los términos previstos en 
la propia ley; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la ley o en otra 
legislación aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, numeral 
1, Incisos k), n), aa) y ll) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Informes de labores de los servidores públicos 

9. Por otro lado, el artículo 242, numeral 5 de la ley electoral establece que el 
informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los 
mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que 
la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura 
regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha 
en que se rinda el informe. En ningún caso, la difusión de tales informes 
podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral. 

1 o. Cabe mencionar, que el veinticinco de marzo de dos mil quince, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la 
tesis de Jurisprudencia 4/2015 que señala: 

Tomo CXCIX 

COMPETENCIA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL CONOCER DE LAS DENUNCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN 
DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL AMB/TO GEOGAAFICO DE 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RINDE.- La Interpretación sistemática 
y funcional de lo previsto en los artlcu/os 134 da la Constitu~ión Po/ltica da 
/os Estados Unidos Mexicanos y 228, párrafo 5, del Código Federal da 
Instituciones y Procadimiantos Electora/as, en los cuales se establece la 
prohibición de qua los podares públicos, órganos autónomos, 
dependencias y entidades da la administración pública y cualquier otro 
ente da los tras órdenes da gobierno, difundan propaganda, baJo cualquier 
modalidad de comunicación social, qua implique la promoción 
personalizada da quien· desempaña un cargo público, y sa precisan las 
rea/as a qua daba sujetarse la difusión da sus informas anua/as da labores 
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~-g~;tión.'para que nÓ sea considerada como propaganda electoral, lleva a 
concluir que el Instituto Nacional Electoral, es competente para conocer Y 
resolver fas denuncias sobre hechos que involucran simultáneamente la 
probable violación a ta referida prohibición constitucional y la indebida 
difusión de informas sobra el desempeño da cargos públicos fuera da/ 
territorio estatal que corresponda al ámbito geográfico da su 
responsabilidad, en un medio de comunicación nacional o con un impacto 
nacional, con independencia de que su difusión incida o no en un Proceso 
Electoral Federal. Lo anterior, dado que la infracción a las reglas sobre 
/Imites temporales o territoriales de le difusión de los Informes de gobierno 
constituye una falta a la normativa electoral en si mism~, in~epend/ente de 
ta. transgresión a to dispuesto en el articulo 134 const1tuc1onal, que debe 
ser examinada por fa autoridad administrativa electoral nacional. 

Asimismo, el siete de octubre de dos mil quince, dicha Sala Superior aprobó 
la tesis aislada LXXVl/2015 que respecto de los informes de labores de 
servidores públicos sef\ala: 

INFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE 
ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALlzACIÓN DEL ACTUAR 
PÚBLICO.- De ta interpretación sistemática de los art/cu/os 134, de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 242, párrafo 5, de 
fa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora~es, se 
desprende que tos informes de gestión tienen la finalidad de comunicar a la 
ciudadanla fa auténtica, genuina y veraz actividad de la función 
encomendada en el orden constitucional y legal. Bajo este contexto, su 
contenido debe estar relacionado con la materialización del actuar público, 
ya que aun cuando puedan comprender datos sobre programas, planes y 
proyectos atinentes a esa labor, deben relacionarse con las actividades 
desarrolladas durante al año que se informa, o bien, ilustrar sobre los 
avances de la actuación pública en esa periodo concreto. De modo qua la 
Inclusión da la imagen, voz o simbo/os que gráficamente identifiquen a 
quien lo rinde, deban ocupar un plano secundario, sin que sirva la difusión 
del informe como un foro renovado para efectuar propaganda 
personalizada que pueda influir en la sana competencia entra las fuerzas y 
actores polfticos. 

Por último, el treinta de mayo de dos mil quince, dicho órgano jurisdiccional 
aprobó la tesis XXll/2015 que establece: 

INFORME DE LABORES DE DIPUTADOS LOCALES. ES VALIDA SU 
DIFUSIÓN EN TODA LA ENTIDAD FEDERATIVA.- Da los art/culos 134 
de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 159, 242 y 
449, da la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
advierte que el informe anual de laboras o gestión de los servidores 
públicos, as/ como los mensajes que se difundan en los medios da 
comunicación social relacionados con los mismos, no serán considerados 
propaganda gubernamental, siempre que, entre otras cuestiones, su 
transmisión se limite a estaciones y canales con la cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público. En ese contexto, como el desempeño da las funciones de los 
diputados de las legislaturas locales no sólo se circunscribe al ámbito 
geográfico del Distrito en el cual fueron electos, ya que al ser 
representantes populares ejercen su función para todo el territorio da la 
entidad, debe considerarse válida la difusión de sus informes de labores en 
el mismo; con esto se garantiza el adecuado cumplimiento a la obligación 
de informar a la ciudadanla que se encuentra vinculada con su labor y se 
privilegia el derecho da ésta a recibir la información correspondiente. 

Suspensión de propaganda gubernamental 

11 . Durante el tiempo que comprendan las campai'\as electorales federales y 
locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
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propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, com~ 
de los municipios, órganos de gobierno, alcaldías y cualquier otro ente 
público, salvo la relativa a las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia, de conformidad con los 
artículos 41, párrafo segundo, Base 111, Apartado C de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, numeral 8 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral. 

12. Derivado de lo anterior, no podrá difundirse propaganda gubernamental 
durante los Procesos Electorales Federales, Locales, Ordinarios y 
Extraordinarios, en los medios de comunicación social incluyendo las 
emisoras de radio y televisión que estén previstas en los Catálogos 
aprobados por el Comité de Radio y Televisión de este Instituto. 

En el caso de que se celebren procesos electorales extraordinarios 
adicionales, la prohibición de difundir propaganda gubernamental entrará en 
vigencia con el inicio de la campaña electoral extraordinaria correspondiente 
y concluirá al día siguiente de la Jornada Electoral respectiva. 

Las únicas excepciones serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

13. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y 
octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento de la 
Materia la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter 
institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien 
elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. 

Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. 

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 
trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 
manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal 
local o municipal. ' 

La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a 
sus campañas institucionales, ni incluir . elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno. 
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En su caso, la propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre 
la prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación 
social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de 
algún programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o 
de alguna administración específica. 

14. En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que señala lo siguiente: 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN 
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 111, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.-De la interpretación de los artículos 
41, Base 111, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la 
difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que 
los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o 
candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la 
contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos 
a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos 
jurldicos, deberán colmar los mencionados orincioios. dado aue de ninauna 
manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa 
constitucional y legal en la materia. 

De dicho criterio se desprende que la finalidad de la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 
determinado partido político o candidato, en tanto el sistema democrático ha 
sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a través de los tres 
niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos observen una conducta 
imparcial en las elecciones. 

15. Los portales de los entes públicos en internet deberán abstenerse de difundir 
logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, 
imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda 
política, electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún 
supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información. 

Criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto 
de los conceptos de educación y salud. 

16. No obstante lo señalado en la tesis de jurisprudencia anterior, la propia Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
confirmado que existen diversas campañas que pueden exceptuarse de la 
prohibición de su transmisión, en virtud de que se ajustan a los conceptos de 
educación, salud o protección civil. 

Educación 

En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 la Sala Superior 
determinó que las disposiciones constitucionales deben interpretarse de 
manera armónica, buscando el sentido lógico objetivo de una disposición en 
conexión con otras. 
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De ahí que el primer análisis es respecto de los artículos 3, 26 y 28 de la 
Constitución de los que se desprende que "e/ concepto de educación tiende 
a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la 
Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia." 

Asimismo, "la educación debe ser democrática, considerando a la 
democracia no sólo como una estructura jurfdica y un régimen polftico, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo, que debe ser nacional en cuanto a la necesidad 
de atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de los 
recursos, la defensa y aseguramiento de nuestra independencia polftica y 
económica, asf como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura." 

"Se entiende que debe contribuir a la mejor convivencia humana, el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de 
individuos. 

Igualmente se contempla el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta -el Estado, determinándose que tiene a su cargo 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respecto a la libertad creativa." 

Por otro lado, mediante sentencia identificada como SUP-RAP54/2012, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que "el artículo 3 de la Carta 
Magna concibe la educación como un concepto integral, que no se reduce a 
la transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que 
amplla al conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de la Constitución federal, los 
aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus 
manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre 
los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros." 

Salud 

Ahora bien, respecto del concepto de Salud, la Sala Superior ha establecido 
lo siguiente: 

En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 la Sala Superior 
determinó respecto a la protección de la salud que "se estatuye que la ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a /os servicios de esa 
naturaleza, además de establecer la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artf culo 73 de la propia Ley Fundamental, 
precepto este último que establece, que en caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la 
Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables; que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 
disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país; 
y que las medidas que el Consejo de Salubridad General haya puesto en 
vigor en la campaña . contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
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envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le 
competan. 

Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo 
alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que 
necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los 
servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción 
de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los 
servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de 
la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, as! como combatir 
plagas sociales que afectan la salud como el alcoholismo, las toxicomanías, 
otros vicios sociales y la mendicidad; la creación y administración de los 
establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la implementación de 
programas que apoyen los servicios de salud y de aquellos que sean afines; 
la conducción de políticas en materia de asistencia social, servicios médicos 
y salubridad; la realización de campañas sanitarias y asistenciales; 
igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos materiales 
y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren para la 
adecuada prestación de los servicios de salud." 

[. .. ] 

"Los servicios públicos constituyen el conjunto de actividades desarrolladas y 
asumidas por la administración pública, en forma directa o indirecta, que 
tiene por objeto una prestación dirigida a la satisfacción de necesidades 

colectivas de interés público, bajo un régimen especial, preponderantemente 
de Derecho Público. 

En el tenor apuntado, el concepto de los servicios de salud debe entenderse 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de 
la aludida necesidad colectiva de interés público, las cuales, según se razonó 
en parágrafos precedentes, comprenden todos aquellos actos, medios y 
recursos que son indispensables para su prestación adecuada." 

El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá Is 
bases y modalidades para su acceso. 

Asimismo, el articulo 73, fracción XVI de la norma fundamental establece que 
la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas 
por las autoridades administrativas del país. 

Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para 
lograr la protección se debe de considerar el acrecentamiento de los valores; 
la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el 
conocimiento; la enseñanza y la investigación científica y tecnológica que 
coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración y disfrute 
de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.1 

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en 
con~o_rda~cia con el articulo 23 de la Ley General de Salud, señaló que los 
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servicios de salud son el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la 
satisfacción de dicha necesidad colectiva de interés público, las cuales 
comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son indispensables 
para su adecuada prestación. 

En resumen, debe considerarse que la prestación de los servicios de salud 
conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son los relativos 
a la atención de servicios médicos y de asistencia social, la implementación 
de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación, 
administración y control de los recursos materiales y económicos. 

Criterios de este Órgano de Dirección 

17. Como se desprende de los Acuerdos señalados en los Antecedentes III y IV, 
este Consejo General ha adoptado criterios que complementan las 
interpretaciones realizadas por la Sala Superior y que como Autoridad le 
competen. Estos criterios se han empleado en el análisis a las solicitudes 
que los entes de gobierno le formulan respecto de las excepciones previstas 
en el texto constitucional, a saber: 

• Necesidad, relacionado con que la campaña, por su contenido, no pueda 
ser difundida en otro momento. 

• Importancia, relacionado con la relevancia del tema que se pretenda dar a 
conocer. 

• Temporalidad, relacionado con la oportunidad en la que se presente la 
solicitud para la difusión de la campaña, tomando en consideración el fin 
que se persigue. 

• Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso de la población, y no a 
un sector específico. 

• Fundamentación y motivación, relacionado con la debida justificación por 
parte del ente público, y de manera individualizada, de cada una de las 
campañas que pretenda difundir. 

Formulario para la presentación de solicitudes de excepción 

18. En el Acuerdo señalado en el Antecedente 1, se aprobó la emisión de un 
formulario que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público deban completar y remitir, en el supuesto de que deseen 
someter a la consideración de esta Autoridad campañas con contenido 
gubernamental, para que sea posible analizar su vinculación con los 
conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia, y, 
en su caso, ser exceptuadas y permitir su difusión. 

Dicho lo anterior, este Consejo General estima pertinente retomar el 
mencionado formulario, para que acompañe a las solicitudes que se 
presenten para su análisis. 

Finalidad y alcance del presente instrumento. 

19. El Instituto Nacional Electoral tiene como principal función la organización de 
las elecciones en la cual la certeza, equidad e imparcialidad, entre otros 
principios, fungen como la base que rige todas y cada una de las actividades, 
de conformidad con los artículos 41, fracción V, apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, numeral 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En ese sentido, la certeza se encuentra relacionada con las acciones, es 
decir, que en su desempeño estarán dotadas de veracidad, certidumbre y 
apego a los hechos, lo que conlleva a un actuar claro y bajo la seguridad de 
que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y autoridades 
electorales. 

Asimismo, el principio de equidad en la contienda se erige con la finalidad de 
asegurar la libertad e igualdad en las elecciones, pues lo que se persigue es 
eliminar la posible injerencia de poderes externos en el desarrollo 
principalmente de la etapa de campaña electoral. 

En condiciones similares, la imparcialidad radica en que todas las 
actuaciones sean regulares, se eviten desviaciones o algún sesgo a favor o 
en contra de algún candidato o partido contendiente. 

En concatenación, la contienda electoral debe desarrollarse en un marco de 
igualdad entre los participantes, en aras de garantizar las mismas 
oportunidades y por tanto impedir que terceros ajenos al Proceso Electoral 
incidan de manera positiva o negativa en el resultado de la Jornada Electoral. 

20. Bajo esas directrices, durante el tiempo de campaña y hasta el día de la 
elección tanto la Carta Magna, la Ley General y los Reglamentos, contienen 
medidas normativas que tienden a garantizar a los contendientes una 
participación en condiciones similares. 

Dicho lo anterior, este Consejo General sostiene que la propaganda 
gubernamental juega un papel importante en el desarrollo de los procesos 
electorales, pues la difusión de esa publicidad, tiene un impacto en la 
apreciación de los electores. 

Pues lo transcendente para la función que se tiene encomendada, es impedir 
que se pueda favorecer o afectar la competencia electoral, porque de fondo 
se pretende que tales sujetos se conduzcan con total imparcialidad, a fin de 
que dicha propaganda no se convierta en un instrumento que pueda 
provocar un desequilibrio inequitativo entre las distintas fuerzas políticas, a 
partir de que éstas puedan o no contar con el respaldo de los partidos 
políticos al frente de cada uno de los niveles de gobierno. 

21. Bajo esta lógica y con el propósito de robustecer el régimen democrático, se 
considera que dada la complejidad que representa la organización de cada 
uno de los procesos electorales, en un ejercicio de sistematización que 
permitirá lograr un orden, tanto en el procedimiento que este Instituto realiza 
para el análisis de cada una de las solicitudes como en la certeza del plazo 
en que éstas deben ser presentadas, se estima necesario que los poderes 
federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público remitan la 
documentación que estimen necesaria, así como el formulario referido en el 
considerando 18, en los siguientes plazos: 

1. Proceso Electoral Federal y procesos electorales coincidentes: las 
solicitudes serán presentadas con al menos 30 días naturales de 
anticipación al Inicio de la campaña federal. 

11. Procesos electorales locales no coincidentes con el Proceso 
Electoral Federal: las solicitudes serán presentadas con al menos 30 
días naturales de anticipación al inicio de la campaña electoral de 
que se trate. 
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En caso de que en un mismo año se celebren procesos electorales 
en dos o más entidades, las solicitudes deberán presentarse al 
menos 30 días naturales antes de que inicie la primera campaña en 
cualquiera de esas entidades. 

111. Procesos electorales extraordinarios: las solicitudes serán 
presentadas con al menos 15 días naturales de anticipación al Inicio 
de la campaña electoral de que se trate. 

Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General se pronunciará 
respecto a su procedencia a la brevedad y en la medida de lo posible en la 
siguiente sesión que el Órgano celebre. 

22. Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso jj) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 46, numeral 1, inciso w) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 6, numeral 4, inciso p) 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en relación con lo 
establecido en los considerandos anteriores, este Consejo General tiene la 
atribución de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
obligaciones que la normatividad electoral le confiere. Asimismo, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá cumplir con los 
mandatos que este Órgano determine. 

23. En consecuencia, se faculta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos para que las solicitudes que se presenten con posterioridad 
al vencimiento de los plazos señalados en el considerando 21, sean 
desechadas por extemporáneas. 

24. Es oportuno · mencionar que aún sin mediar la solicitud a que se refieren los 
considerandos previos, la difusión de propaganda gubernamental de los 
poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público, 
estará permitida siempre y cuando se ajuste a los criterios jurisdiccionales, 
administrativos o en su caso las normas reglamentarias que para cada 
Proceso Electoral emita este Consejo General, de lo contrario podrán ser 
sujetos ·de sanción bajo las normas establecidas en el Libro Octavo de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 41, bases 111, Apartados A, By C, párrafo segundo; V, 
Apartado A, párrafo · primero y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2; 2, numeral 1, incisos b) y 
c); 29, numeral 1; 30, numeral 1, inciso h); 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos k), 
n), aa) y ll); 160, numerales 1 y 2; 162; 209, numeral 1 y 242, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso d); 
26, numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de Partidos Políticos; 4, numeral 2 
y 7, numerales 3, 7 y 8 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
este órgano colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el plazo, a que se refiere el considerando 21, que los 
poderes federales y estatales, así como los municipios y cualquier otro ente 
público, deberán observar para la presentación de las solicitudes relacionadas con 
la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, párrafo segundo, 
Base 111, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDO.- Se aprueba el formulario a que se refiere el considerando 18 mismo 
que deberá incluirse en las solicitudes que se presentaran para su análisis, el cual 
acompaña al presente y forma parte de este instrumento. 

TERCERO.- Se faculta en términos del considerando 23 a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos para que en caso de presentarse solicitudes 
extemporáneas, comunique su desechamiento por dicho supuesto a los poderes 
federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público que 
hayan presentado dicha solicitud. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez finalizada la 
Jornada Electoral de los procesos a que se refiere el considerando 21 del presente 
instrumento, rinda un informe sobre el número de solicitudes desechadas por 
extemporaneidad. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la 
Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos 
municipales. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas 
necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación y realice las gestiones necesarias a través de los Vocales Ejecutivos 
en las Entidades Federativas para su publicación en el periódico oficial de cada 
entidad. 

SÉPTIMO.- Se ordena a la Unidad Técnica de Servicios de Informática a que 
ponga a disposición en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral el 
presente Acuerdo. 

OCTAVO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de ser aprobado por 
el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 13 de enero de 2017, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia 
Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo 
Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la 
votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández. 

iTE DEL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LI~EDMUNDOJACOBO 
MOLINA 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

1 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

.INE FORMULARIO PARA LA PRESENTAOÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA 

Instituto Nacional Electoral NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS ncNICAS RELACIONADAS FORM/DEPPP/DAl/001 

CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL Versión 1.1 

(Anote el nombre de la institución responsable) (dd/mm/aaaa) 

• Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar. 

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAtilA DE DIFUSIÓN i 

(Anote el nombre de la campaña de difusión} 

i:JJ,j.~;J1t1i~{::1¡m¡~~fqf'.i!tl'íí:f~{;Jf~'s,rÍy\ijsM.Ts.t0ilts.f;f~~íl'fll~f~~1!<i1'~1q11~J,1t[~(rrii1º~~ñ~~li;,iilit~I~:t~fF!~ift 
(dd/ mm/aaaa) 1 (dd/mm/ aaaa] 

(Describa la campaña de difusión, indicando su alcance y la población a la que va dirigida) 

(Indique los objetivos del programa o acciones gubernamentales que se difundirán en la campaña propuesta] 

.. AdJunte los promoc1onales, propaganda o matenales que pretenda difundir. 

Educación 

Salud 

Protección civil 

(Exponga todos los argumentos que sustenten la excepción para la campaña 
propuesta) 

(Exponga todos los argumentos que considere necesarios para justificar que esta campaña se difunda durante el proceso 
electoral} 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA 

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TtCNICAS RELACIONADAS FORM/DEPPP /DAl/001 

CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL Versión 1.1 

(Señale los fundamentos legales y normativos que sustenten su facultad para difundir programas gubernamentales) 

111. DATOS DEL CONTACTO 1 

(Anote el nombre del funcionario responsable de la campaña) 

(Anote el cargo del funcionario responsable de la campaña) 

:M~ <lit~t~t~l'tffiJ~tmI@K~~ffli~iJ'.:%~ffl1''1"~JJ2~~3i~ i-&iifüi!~~tPiij'§'&)ffü~';~$.i'l1~ J.lf~ 
(Anote número con clave lada y extensión) \ (Proporcione su correo electrónico institucional) 

(Agregue toda aquella información adicional que considere necesaria para sustentar su solicitud de consulta técnica) 
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Instituto Nacional Electoral 

El Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto 

Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 1, inciso v) y 

numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 68, 

numeral 1, inciso k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y en ejercicio de 

la atribución que me confieren ek@rtí;uto }21· dé(Reglá)ne.nto de la Oficialía Electoral del 

propio Instituto, así coryio, ~¡\;oficio ·No. INE/~_E/106/2Ó15 de d!l~gación de atribuciones 

suscrito por el Lic. EpAA·u~do Jacobo MoUna: S~creÚ;i'rio .ejecutiv& dei este órgano electoral, para el ejercici~,~~i'tú~7~,:~tt~et~t;¡~¡~;~f ~~~2=j ;-~----------
________________ ,¼,,._f ---------- '"'·'' \.,\ :-,. ·, - .. :0:· ¿ : é' ' ~ ·.. . ,. ;\., - \ip \''.\ _______ ,;. -----------------

.·.} :~. i<~ .. ··:~~·::·,: .. :,· .. ::\/<¾: ' \:, </::;.:-, 

Que el pres.~.nte dobfa,~~,nt~:'.:.e', cdp¡~ fi;I l tet ·Q(igÍrr~Ü.~i¡1::~cM~f~·b'.''.tNE/C<9Q3/2017, que 

consta de 2o'(teinte)_ follq~ .... _.f~is~~':~ué,,Juv~-áJa ,~istay_.obráen.'l?~Cj;f;h~vos def~ste Instituto, 
lo que certi{i~dfpar~: :J~~ efeFto~'.,i~g~l~s,:a·· que . h~ya lu~~,r. 'en;- i~/9 ¡~q,ad P.~ o/1éxico, a los 

veintiséis dt¡ <:~ J1.r ener9 def-:~·nc,\ ~as··mu · d,ecisiet~) . .:----~~.;-.,~---J~+H----J...r~t..i-------------
-------------- ··\:;J +-,;;' _____ .',··>ix1_-~ · .. · .. . ··.~.- .fas ·- ·, .... :~ -_____ . -------------+-. -· '',, " · .. ·.-._ -__ -·.'' ' ... . --~~c' --.. ··:: .... · _______ ; _···: _c·< -------------

:,(:.:J Y 
'},~:~,,~- ' .. J. ' 

¡ LICENCIADO JORGE EDUÁRDb LAVOIGNET VÁSQUEZ 
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16 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 26 de enero de 2017 

CONVENIO de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL GASTO 

FEDERALIZADO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, QUE CELEBRAN LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN LO SUCESIVO "LA ASF", REPRESENTADA POR SU TITULAR, ÉL CPC. JUAN 

MANUEL PORTAL M. Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, EN 

ADELANTE, "LA EEF" , REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN, A QUIENES EN 

LO SUCESIVO Y PARA · EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 

RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y 

DECLARACIONES 

l. DE "LA ASF" 

1. Que es la encargada de realizar la fiscalización de la Cuenta Pública, de conformidad con lo 
establecido . en el artículo 74, fracción VI , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2. Que de acuerdo con sus atribuciones revisará de manera directa el gasto federalizado programable y 
bajo esta modalidad, o de manera coordinada con "LA EEF", las participaciones federales 
transferidas a la entidad federativa y sus municipios. 

3. Que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

4. Que su Titular, el CPC. Juan Manuel Portal M., está facultado pa~a suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con el párrafo primero del a·rtículo 51 y el 89, fracción XIX, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

5. Que es su voluntad suscribir el presente Convenio con el fin de que apoye el logro de una adecuada 
cobertura, alcance y calidad en la fiscalización del gasto federalizado. 

6. Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán número 1501 , Colonia Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, mismo que se señala para los efectos de este 
Convenio. 

11. DE "LA EEF" 

1. Que es la entidad fiscalizadora local a que hace referencia el artículo 116, fracción 11 , párrafo sexto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la función de fiscalizar las acciones 
del estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, de conformidad 
con los artículos 67 de la Constitución Política del Estado Sonora, y 6° de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 

2. Que en su carácter de entidad de fiscalización local goza de autonomía presupuestaria, técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con los artículos 116, fracción 11, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 62, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

3. Que su titular, el CPC. Eugenio Pablos Antillón PCCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
40, fracción II de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción y 17 Fracción XV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Sonora, cuenta con facultades para suscribir convenios de 

coordinación y colaboración. 

4. Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio el ubicado en Calle Boulevard Paseo 
Rio Sonora número189 Sur, entre California y Río Cocóspera, Colonia Proyecto Río Sonora, Código 

Postal 83280, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. · 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO'. 

CLÁUSULA PRIMERA.- "LAS PARTES" establecen que el presente Convenid tiene por objeto: 

Establecer un ambiente de coordinación efectiva entre "LAS PARTES", a efecto de trabajar bajo una 
misma visión profesional, tecnologías de información homologadas, . con similares estándares, 
valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar certidumbre a los entes auditados, 
así como garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos correspondientes 
al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente y con 
una perspectiva de integralidad. 

11. Promover actividades de capacitación coordinadas que contribuyan a la consecución del objeto del 
convenio. 

111. Fortalecer la participación social en la vigilancia del gasto federalizado. 

IV. Promover y apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, el desarrollo de una gestión .eficiente del gasto 
federalizado, por parte de las dependencias y entidades del gobierno del estado y de los municipios 
de la entidad federativa . 

V. Desarrollar y homologar los sistemas de información requeridos por el Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

VI. Coordinar las acciones para la fiscalización del gasto federalizado en la entidad federativa y sus 
municipios, en los términos de las atribuciones establecidas para "LAS PARTES" en el marco jurídico 
correspondiente. 

VII. Desarrollar una estrategia específica de coordinación para la fiscalización de las participaciones 
federales en la entidad federativa y sus municipios, de aéuerdo a lo que establece el Artículo 51 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para lo cual se adjuntan, como anexo, 
los "Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales" que 
ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, que forman 
parte del presente convenio. 

VIII. Coordinar acciones para la fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en los términos previstos en el artículo 60 
de esta Ley y el 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanÓs. · 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS DEFINICIONES 

CLÁUSULA SEGUNDA.- "LAS PARTES" establecen, para efectos del presente Convenio, las siguientes 
definiciones: 

Sistema Nacional de Fiscalización: Conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, 
con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información. sin incurrir en duplicidades u omisiones. 

11. Gasto Federalizado: de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal son los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio del Ramo 28 Participaciones Federales y el Gasto Federalizado Programable. 

111. Gasto Federalizado Programable: son los recursos transferidos por la Federación a las entidades 
federativas , municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuyo destino y ejercicio está definido por 
la normativa correspondiente. De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, son 
recursos transferidos mediante el Ramo General 33, el Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular), los Convenios de Descentralización y Reasignación y los recursos federalizados 
del Ramo General 23. 

IV. Participaciones Federales: son los recursos asignados a los estados, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de 

Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federai. 
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V. Entidad Estatal de Fiscalización: Las entidades señaladas en el artículo 116, fracción 11, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las legislaturas de los estados 
contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, 
deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y 
deuda pública". 

VI. Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales: Los 
lineamientos que señala el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de · 
Cuentas de la Federación. 

VII. Mapa Nacional de Fiscalización del Gasto Federalizado: Documento que registra la información 
sustantiva de las auditorías programadas y las realizadas por los integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF), respecto de una Cuenta Pública o ejercicio fiscal, cuyo objetivo es permitir 
conocer la cobertura y alcance de la fiscalización al gasto federalizado, así corno, en su caso, la 
duplicidad u omisión de revisiones. Este documento coadyuvará a definir la estrategia de fiscalización 
y programas de auditorías de los participantes en el SNF. 

CAPÍTULO TERCERO: DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

CLÁUSULA TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en atender y apoyar el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en las instancias y grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización. 

CLÁUSULA CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan coordinar sus programas de fiscalización del gasto 
federalizado, a efecto de no duplicar acciones de auditoría, para lo cual intercambiarán información · y 
programas de trabajo. 

CLÁUSULA QUINTA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar sistemas homólogos de información para 
la planeación, desarrollo y seguimiento de la fiscalización e integrar el Mapa Nacional de Fiscalización del 
Gasto Federalizado. 

CAPÍTULO CUARTO: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA VIGILANCIA 
D_EL GASTO FEDERALIZADO 

CLÁUSULA SEXTA.- "LAS PARTES" promoverán la participación social en la vigilancia del ejercicio del 
gasto federalizado, de conformidad con lo establecido en las fracciones siguientes: 

Fracción 1.- "LA EEF" promoverá una estrategia para impulsar en la entidad federativa y sus municipios la 
participación social en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. 

Fracción 11.- "LA ASF" proporcionará asistencia técnica a "LA EEF" para impulsar la participación social en 
la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. 

CAPÍTULO QUINTO: DEL IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- "LA ASF" promoverá, en las dependencias y entidades coordinadoras federales, 
la transparencia y la rendición de cuentas del gasto federalizado. 

CLÁUSULA OCTAVA.- "LA EEF" promoverá la transparencia y rendición de cuentas del gasto 
federalizado en el gobierno del estado de Sonora y sus municipios. 

CLÁUSULA NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de su 
gestión, para lo cual impulsarán la difusión de los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior y otros 
documentos sustantivos derivados de su actuación, de COf"!formidad con las disposiciones legales aplicables. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- "LAS PARTES" convienen _en promover el desarrollo de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito institucional y el social, para · fortalecer la confianza 
ciudadana en las instituciones. 

CAPÍTULO SEXTO: DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES", impulsarán, en el ámbito de su competencia, acciones 
para mejorar la gestión del gasto federalizado, de conformidad con lo establecido en las fracciones siguientes: 

Fracción 1.- "LAS PARTES" promoverán la implementación de sistemas eficientes de control intemo en las 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado y sus municipios. 
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Fracción 11.- "LAS PARTES" promoverán y vigilarán el cumplimiento, por la entidad federativa y sus 
municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y demás disposiciones aplicables en materia del gasto federalizado. 

CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar acciones de coordinación 
para la fiscalización del gasto federalizado, de acuerdo con las atribuciones previstas en sus marcos jurídicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan intercambiar información sobre sus 
programas de auditoría del gasto federalizado, a efecto de apoyar los respectivos procesos de planeación. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-"LAS PARTES" desarrollarán proyectos y acciones que fortalezcan la 
fiscalización del gasto federalizado, en el gobierno del estado de Sonora y sus municipios. En el Programa de 
Actividades del presente Convenio, de cada ejercicio, se establecerán las acciones correspondientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan desarrollar acciones, en el marco de lo previsto 
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para la fiscalización de las 
participaciones federales, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y en el anexo dél 
presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- Respecto de las auditorías coordinadas para la fiscalización de las 
Participaciones Federales, "LA EEF" realizará las mismas en los términos de los lineamientos establecidos en 
el anexo de este convenio y de las metodologías desarrolladas por "LA ASF", en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Fisc-,alización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-"LA ASF" proporcionará a "LA EEF" las metodologías para la 
fiscalización del gasto federalizado programable, . con el fin de avanzar en la homologación de métodos, 
procedimientos y criterios de auditoría. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Conforme a las disposiciones legales correspondientes, "LA EEF" podrá 
informar a su Congreso Local la participación coordinada que tiene con "LA ASF". para la realización de 
auditorías a las Participaciones Federales, pero no los resultados específicos de las mismas, por tratarse de 
auditorías a la Cuenta Pública .Federal a cargo de <'LA ASF". 

CONSIDERACIONES FINALES 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- El presente Convenio es por tiempo indeterminado, su vigencia inicia a 
partir de su firma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El presente Convenio podrá ser revisado, modificado, ampliado e interpretado de 
común acuerdo y a petición expresa de cualquiera de las partes o como resultado de las modificaciones 
que sufran las disposiciones jurídicas que rigen las funciones de ambas entidades fiscalizadoras y obligarán 
a "LA ASF" y a "LA EEF" a partir de la fecha de su formalización por escrito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" se obligan a guardar la reserva y confidencialidad 
respecto de las actividades materia de este Convenio, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan su conformidad para dar por terminado el 
Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado el 19 de Noviembre de 2014, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de Diciembre de 2014. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- El presente documento se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora , para los efectos 
legales correspondientes. 

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Colaboración por las partes que en él intervienen, y 
enteradas de su contenido y alcance legal, lo suscriben por duplicado, en la Ciudad de México, a los 
diecinueve días del mes de diciembre de 2016.- Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Estado de Sonora: el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, 

Eugenio Pablos Antillón .- Rúbrica.- Por la Auditoria Superior de la Federación: el Auditor Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal M.- Rúbrica. · 
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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 11, fracción XVII y 29, del decreto que crea la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora, y. 

CONSIDERANDO 

Que en el decreto de creación de esta Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 8 de octubre de 1998, se 

prevé la existencia del Patronato como un órgano de apoyo a ésta Institución, para la 

obtención de recursos financieros adicionales para la óptima realización de las funciones 

de la Universidad 

Que dada la trascendencia de la labor desempeñada por el Patronato que inci~e 
favorablemente en el acontecer universitario, se ha considerado conveniente emitir n ,, .. 

ordenamiento que desarrolle de manera específica las disposiciones contenidas en e 

Decreto de creación de la Universidad y en su Reglamento Interior, relativas al 

funcionamiento y organización del Patronato de la Universidad, con lo que asimismo se da · . . W 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 29 del mencionado Decreto. " 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Directivo tiene a 

bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, 

SONORA. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto regul 

integración, organización y funcionamiento del Patronato de la Universidad Tecnoló 

de Hermosillo, Sonora, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Séptimo del Dec 

de creación de la Universidad. 

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

l. Consejo. Al Consejo Directivo de la Universida~ Hermosillo, So\ 

V\ 
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11. Patronato. Al Patronato de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora; 

111. Decreto. Al decreto que crea la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora; 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el 8 de octubre de 1998; 

IV. Universidad. A la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 

CAPITULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 3.- En los términos establecidos en el capítulo Séptimo del Decreto; el Patronato 

se integrará por: 

l. El Rector de la Universidad; 

11. Cinco representantes del Sector Productivo; y 

111. Dos representantes del Sector Social. 

El Patronato estará presidido por uno de los representantes del sector productivo, que 

.-,/ 

durará en su encargo un año, pudiendo ser reelegido. / 

Los miembros del Patronato, incluido su Presidente, serán designados y removidos ' 

libremente por el Gobernador y/o Gobernadora del Estado, a propuesta del Rector. 

El cargo de miembro del Patronato será honorífico, por lo que no se percibirá retribución, 

emolumento o compensación alguna por su desempeño. 

CAPITULO 111 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PATRONATO 

Artículo 4.- El Patronato de la Universidad tendrá como finalidad apoyar a la institución en 

la obtención de recursos financieros adicionales para la óptima realización de sus 

funciones en los rubros sociales y académicos del estudiantado, así como infraestructura 

y equipo, dando preferencia a las necesidades sustantivas y prioritarias para el desarrollo 

y la mejora continua de la Universidad. \ 
A efecto de cumplir con su finalidad, el Patronato de conformidad con el Decreto, te drá LY 
las siguientes atribuciones: ~~ , 

l. Obtener los recursos adicionales necesarios para el funcionamiento de la Un.iversid d oo) 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora; ~ \ 

2 

~ 
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11. Administrar y acrecentar los recursos que gestione; 

111. Proponer la adquisición de los bienes indispensables para la realización de actividades 

de la Institución, con cargo a recursos adicionales; 

IV. Presentar ante el Consejo Directivo, dentro de los tres primeros meses siguientes a la 

conclusión de un ejercicio, los estados financieros dictaminados por el auditor externo 

designado para tal efecto por el Consejo Directivo; 

V. Apoyar las actividades de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, en materia 

de difusión y vinculación con el sector productivo; 

VI. Formular un programa de trabajo anual para el mejor cumplimiento de las labores que 

tiene encomendadas, y presentarlo al Consejo por conducto de su Presidente, para sflu ~/.,, 
aprobación; 

VII. Elaborar y ejecutar un programa permanente de audiencias y consultas con los 

estudiantes, directivos y académicos, con el propósito de construir un banco de 

información y datos que sirvan de materia prima para la elaboración de proyectos y J / ,, 

programas del plan integral de trabajo; U.-
VIII. Presentar ante el Consejo, para su aprobación, el Plan Integral de Trabajo del 

Patronato con sus programas y proyectos; 

IX. Realizar acciones de supervisión continua a los recursos aplicados en los programas y 

proyectos apoyados por el Patronato, para lo cual, podrá solicitar los informes respectivos 

al Rector de la Universidad; 

X. Constituir fideicomisos educativos, culturales, sociales, o mixtos operados por un 

Comité Técnico integrado por los miembros del Patronato; 

XI. Entregar en tiempo y forma los recursos para los programas y proyectos que fueron 

aprobados para su apoyo, siempre que se cuente con recursos suficientes; en caso 

contrario establecerá un tiempo prudente mientras se gestionan los recursos necesarios; 

XII. Organizar, en coordinación con la Dirección de Extensión Universitaria conferencias, 

seminarios, o cualquier otra actividad que sea necesaria de parte del Sector Productivo a \ 
los alumnos, así como realizar eventos permanentes para gestionar y promover la 

obtención de recursos; 

XIII. Realizar diagnósticos de la industria sobre los requerimientos técnicos, así como as 

carencias de personal en determinada actividad, para tratar de satisfacerlas en la medi a 

de las posibilidades de la Universidad; 

XIV. Sugerir a las Direcciones de las distintas Carreras o Programas Educativos de la 

Universidad, el establecimiento de curso'@ión técnica y de adi,amiento~' 
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para el personal laboral y estudiantado de determinado nivel de la industria o del sector 

público o privado; 

XV. Gestionar recursos públicos y privados nacionales, y de Fundaciones o de Organismos 

Internacionales; 

XVI. Llevar un registro contable de todas las operaciones financieras y presupuestales del 

Patronato; 

XVII. Rendir un informe detallado a los representantes de los patrocinadores de los 

proyectos y programas que hayan financiado; 

XVIII. Efectuar un balance anual de las operaciones que hubiese practicado y presentarlo 

ante el Consejo Directivo en la fecha que éste señale; 

XIX. Administrar sus fondos de común acuerdo con el Rector, y en cumplimiento de l~a' 
observaciones y recomendaciones que realice el Consejo Directivo; . . 

XX. Rendir los informes anuales, generales y particulares, que le sean requeridos por la _) / 

Rectoría o el Consejo Directivo, dentro del plazo que al efecto señalen. ~ 

Para cumplir con un informe integral, el Patronato le solicitara al Rector, un informe 

detallado y justificado de la aplicación de los recursos económicos que haya recibido por 

parte del Patronato, así como también anexará en el informe integral, el estado financiero 

que le rinda el fideicomiso; 

XXI. Contratar servicios de asesoría técnica, capacitación profesional, elaboración de 

proyectos, diagnósticos, dictámenes y todo estudio que se justifique para el desarrollo y 

mejora continua de su trabajo, así como el servicio de diseño de proyectos para la gestión 

de recursos, pudiendo erogar por éste último hasta un 10% de los recursos obtenidos; 

XXII. Recibir donativos deducibles de impuesto; 

XXIII. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la 

autorización para recibir donativos deducibles de impuesto, así como el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales; 

XXIV. Resolver las dudas o controversias que se presenten con motivo de la interpretación 

o falta de previsión normativa en este Reglamento, o con motivo de las demás funciones 

que le señalen las leyes y reglamentos. 

En caso de que el Patronato no resuelva las dudas o controversias, será sejo 
\ 

Directivo, como máxima autoridad, quien las solucione; (] V 
XXV. Las demás que le confiere éste ordenamiento, las normas y disposicion s ~ 
reglamentarias de la Universidad, y las q;;~.ende 'el Cons\\ Directiv 

4 

~ 
relacionadas con sus atribuciones. 

01 
' ~ 
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Artículo 5.- Las actividades que desarrolle el Patronato estarán orientadas a la realización 

de la finalidad para la que fue creado, sin que pueda intervenir en campañas políticas o 

involucrarse en actividades de propaganda de cualquier tipo y que resulten ajenas a la 

persecución de los fines para los que fue creado o destinadas a contravenir las leyes. 

Los activos del Patronato deberán destinarse al cumplimiento de su finalidad, sin que 

pueda otorgar los remanentes de éstos a personas físicas o morales. 

Artículo 6.- El Rector propondrá al Gobernador y/o Gobernadora, los integrantes del 

Patronato, así como al Presidente. Para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de 

sus obligaciones el Patronato se apoyará con un Secretario de Sesiones y un Tesorero, que 

serán designados de entre sus miembros y cuyos nombramientos relativos a estos cargos 

serán expedidos por el Gobernador y/o Gobernadora. a -
Artículo 7.- Para ser miembro del Patronato se requiere: { I 

- lv l. Ser mayor de 30 años; y 

11. Ser persona de reconocida solvencia moral. 

Una vez que se haya efectuado el nombramiento de los miembros del Patronato, el 

Consejo les tomará protesta a dichos integrantes, quienes protestarán cumplir con el 

desarrollo del objeto del Patronato. 

Artículo 8.- El Patronato ejercerá sus facultades y cumplirá sus obligaciones a través de sus 

miembros, en caso necesario y previa solicitud, la Universidad proporcionará el apoyo que 

éste requiera mediante el personal de la misma. 

Artículo 9.- En caso de falta absoluta o renuncia de algún miembro del Patronato, el 

Gobernador y/o Gobernadora; designará a sus substitutos; asimismo, tiene las facultades 

para acordar la remoción de miembros o el cambio de cargos a desempeñar dentro d 
mismo. 

Artículo 10.- Corresponde al Presidente del Patronato: 

l. Representar al Patronato ante toda clase de autoridades, instituciones públicas y 

privadas; contando con facultades generales y especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la ley de la materia, para representar legalmente al "Patronato de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora", con Poder General para Pleitos y \ 
Cobranzas, Actos de Administración, suscribir títulos y operaciones de crédito, y para 

casos estrictamente particulares podrá realizar actos de dominio, previo acuerdo en pleno (/ }/ 

del Consejo; ~ i 

11. Convocar y presidir las sesiones del Patronato; 

111. Firmar los acuerdos y demás disposiciones que se dicten en las sesiones,\igilando s 

cumplimiento; ~ \ 
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IV. Apoyarse con los recursos materiales o con el personal que la Universidad ponga a su 

disposición, con la finalidad de ser eficiente y cumplir con sus objetivos; y 

V. Las demás que le asignen el Consejo, este Reglamento y la normatividad Universitaria. 

Artículo 11.- Corresponde al Secretario de Sesiones del Patronato: 

l. Integrar la carpeta de la sesión correspondiente, la que deberá contener la convocatoria, 

el orden del día, los acuerdos de la sesión anterior y los pendientes de la convocatoria, los 

pendientes de cumplimiento, la relación de documentos, y enviarla a todos los miembros 

del Patronato; 

11. Levantar el acta de cada sesión, recabando las firmas de los asistentes, que deberá~ 

observar lo dispuesto por los artículos 18 y 26 de este reglamento; / 

111. Llevar una agenda del Patronato; , _ _, / 

IV. Resguardar los documentos de interés del Patronato; LA...v 
V. Coordinar los eventos a que el Patronato convoque; 

VI. Levantar el archivo general del Patronato; 

VII. Ayudarse con los recursos materiales o personal que la Universidad ponga a su 

disposición, con la finalidad de ser eficiente y cumplir con sus objetivos; y 

VIII. Las demás que le encomiende el Consejo, el Presidente del Patronato y la 

normatividad Universitaria. 

Artículo 12.- Corresponde al Tesorero: 

l. Realizar un plan integral de gestión de recursos ante organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales. 

11. Firmar mancomunadamente con el Presidente del Patronato los egresos financieros; y 

111. Administrar y canalizar los recursos económicos a los programas y proyectos \ 

designados para apoyar a la Universidad. 

CAPITULO IV 

DE LAS SESIONES DEL PATRONATO aY 
Artículo 13.- Las sesiones ordinarias se celebraran cuatro veces por año, convocad por~' 

su Presidente por conducto del Rector. Las sesio.·nes extraordinarias se llevarán a c a ~ 

petición de las personas mencionadas, cua.ntas veces sea necesario par\f_ u de do ~ 

funcioilamiento. 

0 
' 

6 

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

Boletin Oficial 
26 



 

 
• • •

27 

Para que las sesiones sean válidas deberán estar presentes cuando menos la mitad más 

uno del total de sus miembros, para lo cual, posteriormente al pasarse lista de asistencia, 

se deberá hacer la verificación del quorum legal respectivo y, en su caso, quien presida la 

sesión procederá a declarar formalmente inaugurada la misma; las decisiones se tomarán 

por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 14.- Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora; para la celebración de las sesiones del Patronato, se 

deberá emitir convocatoria por parte del Rector, a la que se acompañará el orden del día, 

el proyecto del acta de la sesión anterior y el apoyo documental de los asuntos a tratar, 

mismos que se harán llegar a los miembros del Patronato cuando menos con cinco díay) 
de anticipación a la fecha de celebración de la sesión cuando esta tenga el carácter d .-

ordinaria y con tres días cuando sea extraordinaria. 

Artículo 15.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: '----- /A, , 
1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal; C ...,,V 

11. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior; 

111. Informe general de actividades realizadas durante el año que corresponda; 

IV. Presentación de los proyectos de inversión para el año próximo; 

V. Presentación del programa de trabajo para el próximo año; y 

VI. Asuntos Generales. 

Artículo 16.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 

· programada, deberá celebrarse esta, entre los cinco y quince días hábiles siguientes. 

Artículo 17.- Los integrantes del Patronato tendrán derecho a voz y voto en la toma de 

decisiones respecto de los asuntos que se traten en dicho Órgano; las mismas facultades 

tendrán los suplentes de cada miembro Propietario en caso de ausencia de estos, previa 

comprobación ante el Presidente de su carácter de suplente. 

Articulo 18.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por los miembros presentes que 

integran el Patronato y suscrita por el Presidente, el Rector y el Secretario de Sesiones. El 

acta respectiva que se levante deberá contener la lista de asistencia, el orden del día y el 

informe general de actividades realizadas por el Patronato del año correspondiente. 

\ 
Artículo 19.- Las sesiones del Patronato deberán celebrarse dentro de las instalacio es de ~:J 
la Universidad, salvo acuerdo especial del Rector y el Presidente del Patronato ara 

sesionar en otro lugar, lo cual se manifestará en la convocatoria respectiva. 

Artículo 20.- El Presidente del Patronato, podrá requerir en sus sesiones la presen·,· .. ci e M 
algún servidor público de la Universidad p~ informes o aporte 11qui:. ~ 
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colaboración que se le solicite, quien tendrá la obligación de asistir y estar presente en 

tanto se aborda el tópico del orden del día para el cual fue llamado. Lo anterior previa 

comunicación por escrito que se le haga llegar con tres días naturales de anticipación, 

recabando copia firmada de recibido . 

Artículo 21.- El Presidente podrá invitar a participar en las sesiones al Secretario de 

Educación y Cultura; así como a personas reconocidas por sus méritos profesionales, 

preparación, capacidad o experiencia que contribuya al cumplimiento de su objeto. 

Artículo 22.- Para el caso de que el Presidente del Patronato no se encuentre presente /) 

para la celebración de las sesiones será sustituido por el Secretario de Sesiones, qui~ 
solamente durante el desarrollo de las mismas gozará de las facultades de Presiden , 

previstas en la normatividad universitaria y en este Reglamento. ~ 

Artículo 23 .- Las sesiones del Patronato serán dirigidas por el Presidente del mismo, -

correspondiendo al Secretario de Sesiones levantar el acta de cada sesión, en los términos 

dispuestos por los artículos 10 fracción II y 18 de este Reglamento, recabando las firmas 

de los asistentes. 

Artículo 24.- Las sesiones deberán celebrarse en el lugar, fecha y hora indicada en su 

convocatoria, restringiéndose al orden del día estipulado, salvo que estando presentes la 

totalidad de los miembros el Presidente del Patronato decida tratar algún otro tema. 

Artículo 25.- El Presidente del Patronato, o en su ausencia el Secretario de Sesiones, 

iniciará la reunión nombrando a un Patrono como Secretario de Sesiones, verificando que 

todos los miembros hubiesen sido oportunamente convocados, se tomará lista de 

presentes y se hará la declaratoria de quórum suficiente para sesionar válidamente. A 

continuación el Presidente declarará formalmente inaugurada la sesión y se dará lectura 

de la última acta de sesión que se hubiere levantado, requisito que será indispensable, y 

del orden del día, que estará integrado en los términos previstos por el artículo 14 de este 

Reglamento. 

Artículo 26.- De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá, además de lo 

dispuesto por el artículo 17 de este Reglamento, los acuerdos tomados en la reunión y 

detallará la votación que recibió cada propuesta o resolución, votación que será pública y 
directa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicaci~ n 

el Boletín Oficial del Estado de Sonora. @) ~ jn~ ~ 
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SEGUNDO.- El Reglamento del Patronato de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Sonora, es aprobado en la LXXI Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo, de fecha 21 de 

octubre de 2016. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 20 días del mes de diciembre del año dos 

mil dieciséis. 

\ 1 

CONSEJO DIRECTIVO 
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SE CONVOCA EN PRIMERA CONVOCATORIA, A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 

HOTELERA FIESTA SAN CARLOS, S.A. DE C.V., A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARÁ A PARTIR DE LAS 11:00 A.M. {ONCE HORAS ANTES 

MERIDIANO), EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2017, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA CITO EN 

EL LOTE 172 DEL CARACOL TURÍSTICO DE SAN CARLOS. NUEVO GUAYMAS DE ESTA CIUDAD, PARA 

TRATAR Y RESOLVER ACERCA DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS, UNA VEZ VERIFICADO LA EXISTENCIA" 

DEL QUÓRUM LEGAL NECESARIO Y HECHA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO DE LA. 

ASAMBLEA, SE RESUELVA LA MISMA BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

ORDEN DEL DÍA: 

!.-DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE EN LA ASAMBLEA HAN DE OCUPAR LOS CARGOS DE 

PRESIDENTE, SECRETARIO ESCRUTADOR DE LA MISMA. 

2.-VERIFICACIÓN QUE REALICE EL ESCRUTADOR DESIGNADO POR LA ASAMBLEA PARA QUE CON 
BASE EN EL DICTAMEN, SE DECLARE LA EXISTENCIA O NO DEL QUÓRUM NECESARIO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA MISMA. 

3.- REGULACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL MONTO ACCIONARIO DE LA SOCIA CATALINA ORDAZ 
AGUIAR. 

4.- RECONOCIMIENTO DE NUEVO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. 

5.-RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. 

6.-RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. 

7.-INFORME DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

8.-REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE 
LOS ASUNTOS TRATADOS Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LOS ACCIONISTAS EN LA 
ASAMBLEA. 

9.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL QUE ACUDIRÁ AL NOTARIO PÚBLICO A 
PROTOCOLIZAR EN ESCRITURA PÚBLICA EL ACTA QUE SE LEVANTE QUE CONTENDRÁ LOS 
ASUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS TOMADOS POR LOS ACCIONISTAS DURANTE LA 
ASAMBLEA .............................................. GUAYMAS, SONORA; 09 DE FEBRERO DEL 2017. 

RICHARD CHARLES BACA 
ADMINISTRADOR UNICO DE: 

HOTELERA FIESTA SAN CARLOS SA. DE C.V. 
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