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RESOLUCIÓN NÚMERO MIL CIENTO DIECINUEVE que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Educación Media Superior Terminal, correspondiente a una Carrera 
Técnica en Gastronomía Internacional, Modalidad Escolar, que impartirá ISEPY S.C., por conducto del 
Instituto Hermann Hesse, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, satisface los requisitos exigidos por Ley de 
Educación para el Estado de Sonora publicada el 30 de diciembre de 1994, y sus reformas, y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Educación Media Superior Terminal, Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Legal la C. Jessica Leticia Gastélum López, la citada institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora publicada el 30 de diciembre de 1994, y sus reformas, la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los 
principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 62, emitida el 
veintidós de octubre de dos mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 213 Lic. Jesús Manuel Ortiz 
Bishop, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave ISE151026DK6, tiene por objeto fundamental 
establecer, operar y administrar todo tipo de escuelas como son de cocina, artes, manualidades, informática y 
computación, electrónica, costura y confección, entre otras, pudiendo otorgar los títulos o diplomas que las 
leyes lo permitan. 

111 . La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle General Piña No. 154 esquina con 
Tlaxcala, Colonia San Benito, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83190, en donde cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad 
Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar 
cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo 
expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta 
Resolución para que funcione un Centro Educativo de Educación Media Superior Terminal, lo cual igualmente 
se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior, según consta en Dictamen del diez de octubre de dos mil dieciséis, realizado por esta área y el 
expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
dieciséis se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de Educación Media Superior Terminal, 
correspondientes a una Carrera Técnica en Gastronomía Internacional, en modalidad escolar, que derivado de 
la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados 
conforme a la Ley de Educación para el Estado de Sonora publicada el 30 de diciembre de 1994, y sus reformas, 
y la normatividad aplicable a la fecha de la antes mencionada solicitud presentada por el Representante Legal 

\
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V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 
de Educación; 1º, 13, 18, 19, fracción V, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51,55 fracción 11, y 57 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora publicada el 30 de diciembre de 1994, y sus reformas; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable a la fecha de 
la presentación de la solicitud de ISEPY S.C., por conducto de su Representante Legal, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 

1119 

PLAN DE ESTUDIOS 

CARRERA TÉCNICA EN 
GASTRONOMÍA INTERNACIONAL 

MODALIDAD 

ESCOLAR 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

NÚMERO 
DE RVOE 

1119 -12012017 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora de conforme a la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora publicada el 30 de diciembre de 1994, y sus reformas, y la normatividad aplicable a la fecha 
de presentación de la solicitud presentada por ISEPY S.C., por conducto de su Representante Legal, otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Educación Media Superior Terminal, 
correspondiente a una Carrera Técnica en Gastronomía Internacional, Modalidad Escolar, a impartirse por 
ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, en el domicilio de Calle General Piña No. 154 esquina 
con Tlaxcala, Colonia San Benito, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83190. 

SEGUNDO.- ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este 
expediente, quedando facultada para expedir, Certificado y Diploma. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura organica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 
111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la 
Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de 

\ E. dducaf; y.Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

\ <!;:' ..... "'' 
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VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 45, fracción 11 de la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, y sus reformas, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica de ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

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

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio multicitados en el presente instrumento, 
deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, ISEPY S.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de 
documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Educación 
Media Superior Terminal, correspondiente a una Carrera Técnica en Gastronomía Internacional, modalidad 
escolar, que imparta ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, a partir del treinta y uno de mayo 
del dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa educativo antes mencionado 
que se otorga a ISEPY S.C., por conducto del Instituto Hermann Hesse, surte efecto en tanto dicha institución 
educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 
Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del. se comunicará el 

contenido del mismo a ISEPY S.C., por conducto de su Representante Legal. · .. ,.". r:1' ... · ...•. <'fl .•... ·••· t .t'·.,.: \ 
ermos onora, a doce f ~_I mil diecisiete. 

~~ 
GOBIERNO DEL 

L CAS HOPKINS 2STAOO DE SONORA 
Ó SECRETARIA DE 

UCA I N Y CULTURA\ EDTCION y CULTIIR/o 

~DES DEL CARMEN ALMA 
DIRECTORA GEN E EDUCACIÓN 

MTRO. ONÉSIMO M CALES DELGADILLO 
SUBSECRETARI DE EDUCACIÓN 
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MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed· 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2017, asentada 
en acta 29, en cuyo sexto punto, inciso "b", del orden del día, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL 
PROYECTO DE ADENDA AL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN LOS 
TÉRMINOS YA ANTES EXPUESTOS. 

ANTECEDENTES 
Én la ciudad de . Hermosilio, cabecera del municipio del mismo nombre del Estado de Sonora, 
con fundamento en los artículos 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 136, fracciones IV y XXII , de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones, 11 , inciso "K" , IV, inciso "C", 89, fracción VII , 129, 130, 131 , 
132, 138, 139, 140, 141 , 144 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 2, 3, 
fracción VII I, y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, siendo el día 19 de 
diciembre de 2016 a las 10:20 a.m., reunidos en el Edificio de Palacio Municipal , previa 
convocatoria realizada por el Presidente Municipal en el uso de sus facultades y competencias , 
los integrantes del Ayuntamiento de Hermosillo aprobaron por mayoría el Presupuesto de 
Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El propósito general de este documento es aumentar la información fiscal tal como se requiere 
para su análisis económico y financiero . En el ámbito de las finanzas públicas esto implica 
construir la Clasificación Económica de las transacciones públicas, tal como lo establecen las 
mejores prácticas internacionales (Comisión Europea, Organización Económica para la 
Coordinación y Desarrollo, Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial , y Fondo 
Monetario Internacional) y nacionales (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía INEGI) en la 
materia. 

La Clasificación Económica es parte de los clasificadores presupuestarios armonizados, de tal 
forma que el Sistema de Contabilidad Gubernamental municipal, generará información sobre los 
ingresos, los gastos y el financiamiento de los entes públicos clasificados por su naturaleza 
económica, en forma homogénea y en tiempo real. El mandato legal respectivo está establecido 
en el artículo 46 y en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad) . 

Entre los objetivos principales de la Clasificación Económica de los Ingresos, los Gastos y el 
Financiamiento, se destacan los siguientes: 

Formular políticas y observar el grado de cumplimiento de las dos responsabilidades 
económicas generales de los gobiernos: proveer ciertos bienes y servicios a la 
comunidad sobre una base no de mercado y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante 
pagos de transferencia. 
Medir el aporte de cada ente público y de los distintos agregados institucionales 
(sectores y subsectores) al comportamiento de las distintas variables macroeconómicas 
(producción, valor agregado, remuneración a los factores de la producción, consumo 
intermedio y final , demanda agregada, ahorro, formación de capital v préstamo neto) 

Realizar, de acuerdo con su estructura, proyecciones fiscales multianuales, los cuadros 
básicos del presupuesto plurianual y formular la política presupuestaria anual. 
Relacionar en forma directa las transacciones públicas con las cuentas del sistema de 
cuentas nacionales y las estadísticas de las finanzas públicas. 
Facilitar la consolidación automática de las transacciones intergubernamentales. 
Medir la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a las variables que 
constituyen su base de imposición respecto al PIB, así como el cálculo de la presión 
tributaria. 
Facilitar la determinación de los resultados económicos y financieros de la cuenta 
económica y la forma de financiamiento del déficit o aplicación del superávit financiero 
Identificar y analizar la composición de las fuentes de financiamiento que se utilizan 
periódicamente, así como el destino de sus aplicaciones financieras. 

En el acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, se hizo 
entrega de esta Clasificación Económica, más sin embargo la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público realiza la sugerencia de ampliar esta clasificación a los términos de Gasto Programable 
y Gasto no Programable detallando los programas presupuestarios que participan de dicho 
gasto. 
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A continuación, definimos los conceptos: 
Gasto Programable: Las erogaciones que el municipio realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones confonme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la 
población. 
Gasto no Programable: las erogaciones a cargo del municipio que deriven del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Acuerdo de Presupuesto de Egresos. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO. - Se aprueba la adenda al Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

T ÍTULO ÚNICO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA 
CAPÍTULO 1 
De las Erogaciones 
Articulo 1°.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Mun icipio de 
Hermosillo, Sonora, comprende la cantidad de 2,580 millones 367 mil 286 pesos y 
corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo 
establecido en los articulas 115 fracción IV de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y 
subsidios por parte del municipio a las paramunicipales de la Administración Pública Municipal 
Artículo 2°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
económica por tipo Gasto Programable y Gasto no Programable se distribuye de la siguiente 
manera: 

1 

·'' 
2D 

-·-·· . ·- . _ _ ] 1661588,850.96 
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A4 : MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

AF 

AM 
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48,619,864.42 

130,652,480.81 

484,603,060.71 
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08 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS . -····· · ... 

. ?~ .. _ L~<?~~~.~-~ClMlEN'.0 ~E ½ .. ~-~~-~A~!-~-~--~ -~.r-,_1_~!P~l-__ 

-~q____ _ __ .. _ DEFI_N_IC_I~~ Y ~9_N_~.\!.~_~(~.~-~~ .½._P._q_i¿!_l~ __ Qff.9~!-~Q~.P.~-~-~.lJPl!~.?!P.-.~ _ 

~,746,383.01 ' 

1,386,055.37 : 

254,%9,457.66 ¡ 

1 
De acuerdo con fa Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públlcos emitida por el CONAC. Disponible 

en: http:J/www.conac, gob.mx/work/models/CONAC/normatlvldad/NOR 01 12 001.pdf 

2 
De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible 

en: http:/Jwww.conac~..Q..!]/mod@!s/CQNA(/normatlvldad/NOR 01 12 001.pdf 

..• !>"!" 
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EY 
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yy 
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·-- ¡--Cºº~D_l!""ACIÓN lNTJRl~S_!1_!.YS:IQ_~A~_'( _ _l,l'_l_~~-~-½__(J_9~ C_Q_N. ~~<;.T~~ 

PRfVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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6,059,783.25 

.? .. ?.25,0_?8:82 i 
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~~ 

DQ : DEF1NlCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITlCA DE CONTROL PRESUPUf.STAl 

_ --~ª·~,099.48 

21,862,323.03 

;sl&,391,494.oo, 

~!··ººº:_00 __ ¡ 
40,977,792.00 ' 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la adenda al acuerdo que autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017, en 
los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Se aprueba la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, en los términos ya antes 
expuestos. 

SEGUNDO. Se remite por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento , copia debidamente certificada de la 
adenda ai acuerdo que aprueba ei Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo 
para el Ejercicio Fiscal 2017, a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su debida publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XI I, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para su publicación en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Ed1f1c10 de Palacio Munic1p 1\ del 
febrero de 2017 / 

) Í 
/ / _,,~ e 

Tomo CXCIX 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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Boletin Oficial 

de Hermosillo, Sonora, el 27 de 

GOBiERNO MUí\HCiPl\L 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Lunes 6 de Marzo de 2017 
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Tarifas en vigor 
Concepto 

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

2. Por cada pagina completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletin oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación. hasta una antigüedad de 30 años 

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

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec

tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 

6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co

rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Articulo óto de la Ley 295 

del Boletín Oficial.) 

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


