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DGCES-CETR-SALUD EN TU ESCUELA-SON-01/18 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER 

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 

CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA 

ESTRATEGIA "SALUD EN TU ESCUELA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA "E0l0 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD", QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 

SECRETARÍA", A TRAVÉS DEL DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA, EN SU CARÁCTER DE 

SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO 

POR EL DR. SEBASTIÁN GARCÍA SAISÓ, DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y 

EDUCACIÓN EN SALUD (DGCES), Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", 

REPRESENTADA POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, Y POR EL C.P. ADOLFO ENRIQUE 

CLAUSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, A QUIENES 

CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 

CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en su artículo 4o, 

párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país, a la 
protección de la salud. 

11. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional 11, "México Incluyente", 

señala como objetivo 2.2., "Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente", en 

cuya estrategia 2.2.2., "Articular políticas que atiendan de manera específica cada 
etapa del ciclo de vida de fa población", se prevé como una de las líneas de acción para 

lograr dicho objetivo, promover el desarrollo integral de los niños y niñas, 

particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la 

implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la 

sociedad civil. 

111. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, dentro de su objetivo 5. "Asegurar fa 
generación y el uso efectivo de los recursos en salud", estrategia 5.1. "Fortalecer fa 
formación y gestión de recursos humanos en salud", considera como líneas de acción 
para lograr el objetivo mencionado, impulsar la formación de los recursos humanos 

alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico 
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y culturales, así como la actualización y capacitación continua de los recu rsos humanos 

con base en las necesidades nacionales de salud. 

IV. La Ley General de Salud, en sus artículos 3o, fracción VIII y 60, fracción VI, establecen 

respectivamente, que es materia de salubridad general, la promoción de la formación 

de recursos humanos para la salud, y que es objetivo del Sistema Nacional de Salud, el 

impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos 

para mejorar la salud. 

V, El artículo 90, fracción I de la referida Ley, dispone que corresponde a 

"LA SECRETARÍA" y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, promover actividades tendientes a la formación, capacitación 

y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las 

necesidades del país en materia de salud. 

VI. Con fecha 22 de mayo de 2017, la Secretaría de Educación Pública y "SALUD" firmaron 

las Bases Generales de Colaboración para desarrollar, ejecutar y promover de manera 

conjunta, acciones orientadas a fortalecer la prevención, la promoción y el cuidado de 

la salud de los estudiantes de los planteles educativos de tipo básico y medio superior, 

de cuya ejecución derivó la Estrategia denominada "SALUD EN TU ESCUELA". Dichas 

Bases contemplan como una de sus finalidades, el impulso de acciones innovadoras 

entre las que se encuentran las siguientes: 

• La participación de estudiantes y pasantes de servicio social en ciencias de la salud, 

para la medición de peso, talla y agudeza visual, salud bucal, valoración psicológica y 

tamizaje de violencia y adicciones a estudiantes de escuelas del tipo básico y medio 

superior. 

• El establecimiento de plataformas digitales para capacitar estudiantes, pasantes de 

servicio social y médicos de primer contacto para brindar servicios a los escolares. 

VII. Con fecha 10 de octubre del 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el 

Acuerdo Marco de Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación 

de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y 

mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la 

suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios 

federales e insumos a "LA ENTIDAD", para coordinar su participación con el Ejecutivo 

Federal, en términos de los artículos 9o y 13, apartado B de la Ley General de Salud, en 

lo sucesivo el "ACUERDO MARCO". 
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VIII. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda del "ACUERDO MARCO", 
los instrumentos consensuales específicos que '"LAS PARTES" suscriban para el 

desarrollo de las acciones previstas en el mismo, serán formalizados por conducto del 

Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, así como por el Secretario de Salud Pública 

y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora por parte de "LA ENTIDAD", 
en tanto que por "LA SECRETARÍA", se efectuará, entre otros servidores públicos, por 

el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, asistido por los titulares 

de las unidades administrativas y órgano desconcentrado que tiene adscritos. 

IX. En este contexto, resulta conveniente, a fin de contribuir en la formación de recursos 

humanos que se incorporarán al Sistema Nacional de Salud como profesionales que 

cuenten con las capacidades para otorgar la atención médica que requiere la población 

mexicana, llevar a cabo la capacitación y actualización de estudiantes de las carreras 

de ciencias de la salud, a fin de fortalecer sus competencias en la atención de sobrepeso 

y obesidad, salud visual y bucal, desde una perspectiva teórica y práctica; y reforzar sus 

conocimientos, realizando actividades de medición de peso, talla, perímetro abdominal, 

agudeza visual e instrucción de cepillado dental en escolares de primaria. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 2o, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

a la cual corresponde, de conformidad con los artículos 39, fracción I del citado 

ordenamiento y 7o de la Ley General de Salud, establecer y conducir la política nacional 

en materia de salubridad general, así como la coordinación del Sistema Nacional de 

Salud. 

1.2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, forma parte de su estructura, la 

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, a la cual corresponde, 

conforme al artículo 9o, fracción 111 del citado ordenamiento, establecer la coordinación 

entre los sectores salud y educativo para la formación, capacitación y actualización de 

los recursos humanos para ia salud de acuerdo con las necesidades de salud actuales y 

futuras de la población. 

1.3 El Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, cuenta con las 

atribuciones necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo 
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previsto en los artículos 80, fracción XVI y 9o, fracción 111 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, cargo que acredita con la copia del nombramiento respectivo que 
se acompaña al presente instrumento jurídico como Anexo lA. 

1.4 La "DGCES" es una unidad administrativa que forma parte de su estructura, misma que 
se encuentra adscrita a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 
según lo dispuesto por el "Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las 
unidades de la Secretaría de Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de marzo de 2010, cuyo Titular participa en la suscripción del presente instrumento 
jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIII y 18, 
fracciones 1, XXII, XXIII, XXV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
cargo que acredita con la copia del nombramiento respectivo que se acompaña al 
presente instrumento jurídico como Anexo 2A. 

1.5 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los 
compromisos derivados de la suscripción del presente Convenio. 

1.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio, señala como domicilio 
el ubicado en el número 7 de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Código 
Postal 06600, en la Ciudad de México. 

11. "LA ENTIDAD" declara: 

11.1 Que Sonora es un Estado Libre y Soberano que forma parte de la Federación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, fracción 1, 43, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.2 Que en términos de lo establecido en los artículos 26 y 68 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado se divide para el 
ejercicio de sus funciones entre otros, por el Poder Ejecutivo, el cual se deposita en la 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, la C. Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano. 

11.3 Que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud Pública, son Dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 22, fracciones 11 y 
V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora, e intervienen en el 
presente instrumento en términos de lo dispuesto en el artículo 6, fracción XXXVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, así como en el 
artículo 5, fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública del 
Estado de Sonora, respectivamente. 
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11.4 Que conforme a lo establecido en el artícu lo 28, apartado A, fracción 111 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en los artículos 1, 4, 

fracción 11, 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud 

de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 20, sección 11, 

Tomo CLIX, de fecha 10 de marzo de 1997, los Servicios de Salud de Sonora, es l.m 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonios propios, y tiene entre ot ras obligaciones, prestar 

servicios de sa lud a la población sin seguridad social en la Entidad, en cumplimiento de 

lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Sonora, así 

como por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios 
de Salud. 

11.S Que el C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, en su carácter de Secretario de Hacienda 

del Estado de Sonora, cuenta con las facu ltades para intervenir en la suscripción del 

presente Conven io, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15, 22, fracción 11 y 
24, apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

artícu lo 6, fracciones XVII, XVIII, XX y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda del Estado de Sonora, cargo que acredita con la copia del nombramiento 

respectivo, que se acompaña al presente instrumento jurídico como Anexo 1B. 

11.6 Que el C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, en su carácter de Secretario de Salud 

Pública y Presidente Ejecutivo de los Servi cios de Salud de Sonora, cuenta con las 

facultades para interveni r en la suscripción del presente Convenio, de conformidad con 

los artícu los 1, 11, 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

artículo 5, fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública del 

Estado de Sonora, así como los artículos 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley No. 269 

que crea los Servicios de Salud de Sonora, cargo que acredi t a con copia de su 

nombramiento, la cual se adjunta al presente instrumento como Anexo 2B. 

11.7 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio, señala como domicilio 

el ubicado en Comonfort y Paseo del Canal S/N, Col. Centro, Código Postal 83280, 
Hermosil lo, Sonora. 

11.8 Que '"LA ENTIDAD'" cuenta con Registro Federal de Contribuyentes GES790913CT0. 

Una vez expuesto lo anteri or y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los 

subsid ios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias se aprueben 

en el Presupuest o de Egresos de la Federación; mismos que se otorgarán y ejercerán conforme 
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a las disposiciones generales aplicab les, y que dichos subsidios y transferencias se su jetarán a 

los criterios de objeti vidad, equ idad, transparencia, publicidad, se lecti vidad y t emporalidad que 

en dicho ordenamiento se señalan; "LAS PARTES" celebran el presente Convenio, al tenor de 

las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio y sus anexos 1 y 2 , que firmados por "LAS 

PARTES" forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos 

presupuestar ios federales a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, a fin de que en 

coordinación con "LA SECRETARÍA", en el marco del programa presupuestario "EOlO 

FORMACIÓN y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD" se 

fortalezcan las acciones para la formación y capacitación de los estudiantes de las carreras de 

ciencias de la salud, mediante su participación en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", a 

fin de realizar las actividades descritas en el Anexo 2 de este Convenio. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las 

estipulaciones del "ACUERDO MARCO", cuyo contenido se t iene por reproducido en el 

presente Convenio como si a la letra se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas 

aplicab les. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para la realización de las acciones objeto del presente 

Convenio "LA SECRETARÍA", a t ravés de la "DGCES", con sujeción a su disponibil idad 

presupuestari a y considerando el calendario presupuest ario autori zado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Admin istración Financiera Federal, 

transferirá a "LA ENTIDAD", en una sola exhibición, recursos presupuest arios federales, con 

el carácter de subsid ios, hasta por la cantidad de $726,283.00 (Setecientos veintiséis mil 

doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), mismos que en el marco del programa 

presupuestario "EOlO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA 

LA SALUD", se destinarán a las actividades que se describen en el Anexo 2 del presente 

instrumento jurídico. 

Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 

procederá a abrir , en fo rma previa a su rad icación, una cuenta bancaria productiva, única y 

específica para este Convenio, en la institución de crédito que determine, con la finalidad de 

que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, debiendo 

informar por escrito a "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", los datos de identificación 

de dicha cuenta. 
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Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Hacienda de "LA 

ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos fi nancieros 

que se generen, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción, a la Secretaría 

de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, que tendrá el carácter de UNIDAD 

EJECUTORA para efectos del presente Convenio. La UNIDAD EJECUTORA, deberá informar 

a "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a aquél en que le sean ministrados los recursos presupuestarios federales antes mencionados, 

el monto y la fecha de los recursos presupuestarios federales que le hayan sido ministrados, 

así como el importe de los rendimientos generados, debiendo remitir documento en el que se 

haga constar el acuse de recibo respect ivo, al que deberá anexarse copia del estado de cuenta 

bancario que así lo acredite. Para tal efecto, "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", dará 

aviso a la UNIDAD EJECUTORA de esta transferencia. 

La UNIDAD EJECUTORA deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, abrir una cuenta bancaria productiva, única y 

específica para este Convenio, debiendo informar por escrito a "LA SECRETARÍA", a través 

de la "DGCES", los datos de id entificación de dicha cuenta. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a 

la UNIDAD EJECUTORA en el plazo estipulado en el párrafo tercero de esta Cláusula, se 

considerará incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para so licitar el 

reintegro de los recursos transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, 

a la Tesorería de la Federación. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y la UNIDAD EJECUTORA, al remitir a "LA 

SECRETARÍA" los datos de identificación de las cuentas bancarias productivas a que se refiere 

la presente Cláusula, deberán manifestar de manera expresa que el destino final de los recursos 

transferidos será para fortalecer la formación y capacitación de estudiantes de las carreras de 

ciencias de la salud, mediante su participación en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA". 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su 

carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán 

su jetarse a las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresame nte estipulado, que la tran sferencia de recursos otorgados en el presente 

Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que 

no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes 

con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto 

del mismo. 
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TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Para asegurar la 

transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federal es 

ministrados, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

l. "LA SECRETARÍA", por conducto de la "DGCES", dentro del marco de sus atribuciones 

y a través de los mecanismos que esta última implemente para tal fin, verificará a través 

de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas a que se refiere 

la Cláusula Cuarta de este Convenio, que los recursos presupuestarios federales 

señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico, sean destinados 

únicamente para el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las atribuciones que en la 

materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los 

contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD", para 

coadyuvar con "LA SECRETARÍA", en la formación y capacitación de los estudiantes de 

las carreras de ciencias de la salud, mediante su participación en la estrategia "SALUD 
EN TU ESCUELA". 

111. "LA SECRETARÍA" a través de la "DGCES", considerando su disponibilidad de personal 

y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación a efecto de observar el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento jurídico, así 

como que los recursos presupuestarios federales transferidos con motivo del mismo, sean 

destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

IV. "LA ENTIDAD" deberá entregar a "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", informes 

de actividades trimestrales, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre que se reporte, en los que se detallen los avances en el 

cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, el reporte de cumplimiento de 

metas e indicadores de resultados, así como la relación de gastos que sustenten y 
fundamenten la correcta aplicación de los recursos presupuestarios federales transferidos 

a "LA ENTIDAD", debiéndose acompañar disco compacto que contenga copia digital de 

la documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente. Dicha información será 

remitida por "LA ENTIDAD", a través de la UNIDAD EJECUTORA El cómputo del primer 

trimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de 

recursos a "LA ENTIDAD". 

Sin perjuicio de lo anterior, "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", podrá en todo 

momento, solicitar a "LA ENTIDAD", le exhiba la documentación original que permita 

verificar el correcto ejercicio de los recursos federales transferidos, así como los 

rendimientos financieros generados. 
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V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos presupuestarios 

federales que le han sido transferidos a "LA ENTIDAD", de que la entrega de los 

informes y documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera 

oportuna, en los términos previstos en el presente Convenio, cuando los recursos se 

destinen a otros fines, permanezcan ociosos, o se incumpla cualquiera de las obligaciones 

contraídas en el "ACUERDO MARCO" y el presente Convenio, "LA SECRETARÍA" a 

través de la "DGCES", podrá determinar la suspensión o cancelación de las 

ministraciones subsecuentes de recursos a "LA ENTIDAD". 

CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES. Los recursos a que se refiere la Cláusula 

Segunda del presente Convenio, tendrán el objetivo siguiente: 

Fortalecer la formación y capacitación de los estudiantes de las carreras de ciencias 

de la salud, mediante su participación en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", 
a fin de alcanzar los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, a través 

de la realiza.ción de visitas a escuelas primarias para la medición y registro de 

sobrepeso y obesidad, salud visual y bucal en el marco del programa presupuestario 

"E0l0 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 

SALUD". 

Las metas e indicadores a que se sujetará el ejercicio de dichos recursos, se estipulan en el 

Anexo 2 del presente Convenio. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos presupuestarios federales a que 

alude la Cláusula Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos 

generen, únicamente se podrán erogar en los conceptos de gasto que se detallan en el 

Anexo 1 del presente Convenio. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo 

establecido en .el artículo 17 5 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría; se registrarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad, como gasto 

corriente o de capital, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 

Cuenta Pública. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del 

presente instrumento jurídico ni direccionarse a organisrnos distintos a la UNIDAD 

EJECUTORA 

Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros 

generados, que al 31 de diciembre de 2018 no hayan sido devengados, deberán ser 
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reintegrados a la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo informarlo a "LA 
SECRETARÍA", a través de la "DGCES", de manera escrita y con la documentación soporte 

correspondiente. 

SEXTA. CONCEPTOS ADICIONALES DE GASTO. Los conceptos de gastos adicionales a los 

comprendidos en el Anexo 1 del presente Convenio, deberán ser cubiertos por "LA ENTIDAD" 
con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". Adicionalmente a los compromisos 

estipulados en el "ACUERDO MARCO" y en otras cláusulas del presente Convenio, "LA 
ENTIDAD" se obliga a: 

l. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en el ejercicio del 

gasto público federal, dando aviso a las instancias competentes, respecto de cualquier 

anomalía que se detecte, por conducto de la UNIDAD EJECUTORA, como responsable 

ante "LA SECRETARÍA" del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto 

del presente instrumento jurídico. 

11. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que 

presente para el cumplimiento de los compromisos estipulados en el presente 

instrumento jurídico, particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, 

seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos 

presupuestarios federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

111. Remitir por conducto de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a "LA 
SECRETARÍA", a través de la "DGCES", en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 

posteriores a la recepción de las ministraciones que se detallan en el presente Convenio, 

los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme a la 

normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refiere el párrafo anterior, deberá remitirse 
en archivo electrónico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con los siguientes 
datos: 

Razón Social: Secretaría de Salud/Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
R.F.C: SSA630502CU1 

Domicilio: Calle Lieja N11mero 7, Colonia Juárez, Ciudad de México, Delegación 
Cuauhtémoc C.P. 06600 

10 

t 
\ 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Lunes 27 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

DGCES-CETR-SALUD EN TU ESCUELA-SON-01/18 

Así mismo, la UNIDAD EJECUTORA deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a través de la 

"DGCES", en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la recepción de las 

ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", los 

comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme a la 
normativa aplicable, mediante archivo electrónico CFDI y en las plataformas y medios 

que la "DGCES" señale. 

La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser 

expedida a nombre de la Secretaría de Salud/Dirección General de Calidad y Educación 

en Salud; precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y 

de recepción de los recursos; precisar el nombre del programa presupuestario y los 

conceptos relativos a los recursos federales recibidos. Dicha documentación deberá 

remitirse en archivo electrónico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con 

los estados de cuenta bancarios que acrediten la recepción de dichos recursos. 

IV. Mantener bajo su custodia, a través de la UNIDAD EJECUTORA, por lo menos cinco (5) 

años a partir de la fecha de su expedición, la documentación comprobatoria y 

justificatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, así como la 

comprobatoria del cumplimiento de las metas a que hace referencia el Anexo 2 del 

presente instrumento y, en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA 

SECRETARÍA", o bien, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las instancias 

de fiscalización federales que correspondan. 

V. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 

presupuestarios federales objeto de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales 

establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que 

determinan los artículos 2 9 y 2 9-A, del Código Fiscal de la Federación, los que deberán 

expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se deberá remitir archivo 

electrónico CFDI, salvo en los casos de excepción previstos en las disposiciones 

aplicables, en cuyo supuesto se deberán atender las disposiciones especiales para su 

comprobación. Así mismo, deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", 

el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales 

siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", los recursos presupuestarios 

federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de radicados a la 

Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la UNIDAD 

EJECUTORA, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean 

ejercidos en los términos del presente Convenio. 
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VII. Cancelar, por conducto de la UNIDAD EJECUTORA, la documentación comprobatoria, 

con la leyenda "Operado con recursos federales, para el Programa presupuestario EOlO 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD del 

Ejercicio Fiscal 2018 ". 

VIII. Mantener actual izada la información relativa a los avances en el ejercicio de los recursos 

transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación 

de los resu ltados que se obtengan con los mismos. 

IX. Proporcionar, por conducto de la UNIDAD EJECUTORA, la información y documentación 

que "LA SECRETARÍA", a través de la "DGCES", le solicite en las visitas de verificación 

que ésta última opte por realizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos federales 

transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de 

su objeto. 

X. Designar por escrito, por conducto de la UNIDAD EJECUTORA, al servidor público que 

fungirá como enlace para coord inar las acciones correspondientes para la ejecución del 

objeto del presente Convenio. 

XI. Difundir el presente Convenio, en la página de Internet de la UNIDAD EJECUTORA, así 

como los conceptos financiados con los recursos presupuestarios federales transferidos 

en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados obtenidos. 

XII. Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el órgano 

de difusión ofic ial de "LA ENTIDAD", así como en su página de Internet, por conducto de 

la UNIDAD EJECUTORA. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". Adicionalmente a los compromisos 

estipulados en el "ACUERDO MARCO", y en otras cláusulas del presente Convenio, "LA 

SECRETARÍA" se ob liga a: 

l. Transferir a "LA ENTIDAD", a través de la "DGCES", con el carácter de subsidios, los 

recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio, de conformidad 

con su Anexo l. 

11. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a "LA ENTIDAD", a solicitud de ésta, a fin de 

garantizar el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

111. Dar seguimiento, en coordinación con la UNIDAD EJECUTORA, al avance en el 

cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico. 
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IV. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se 

transfieran, hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin 

perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 

competentes del Ejecutivo Federal o de "LA ENTIDAD". 

V. Verificar que los informes trimestrales a que hace referencia la Cláusula Tercera, fracción 

IV, del presente Convenio, sean rendidos por "LA ENTIDAD", en los términos estipulados 

en el presente instrumento jurídico. 

VI. Verificar que la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos 

presupuestarios federales transferidos que remita "LA ENTIDAD", por conducto de la 

UNIDAD EJECUTORA, se ajuste a los términos estipulados en el presente Convenio, así 

como a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Solicitar a "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a 

que se los requiera, el reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales 

transferidos y sus rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaría de 

Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la UNIDAD EJECUTORA, o 

que una vez ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los 

t érminos del presente Convenio. 

VIII. Designar por escrito, por conducto de la "DGCES", al servidor público que fungirá como 

en lace para coordinar las acciones correspondientes para la ejecución del objeto del 

presente Convenio. 

IX. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos 

financiados con los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del mismo, 

en términos de las disposiciones aplicables. 

X. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en 

el Diario Oficial de la Federación. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN. La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 

federales transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente 

instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA" a través de la "DGCES", en los 

términos de las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Cuando los servidores públicos, federales o locales, que participen en la ejecución del presente 

Convenio, detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", 

se mantengan ociosos, o bien, no sean aplicados a los fines que se señalan en el presente 
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Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de 

la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la 

Federación. 

DÉCIMA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN. La información que se presente, obtenga o 

produzca en virtud del cumplimiento de este instrumento jurídico, será clasificada por 

"LAS PARTES", atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos 

personales que se desprenden de las disposiciones aplicables en la materia, por lo que se 

obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio. 

Así mismo, "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, 

modificar. duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que tenga carácter de 

confidencial, sin la autorización previa y por escrito del titular de la misma y de 

"LAS PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL. Queda expresamente estipulado por 

"LAS PARTES", que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas 

para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente 

con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por 

este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón 

sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz 

y a salvo, frente a cualquier reclamación o demanda que su personal pretendiese fincar o 

entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter 

laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se 

les quiera fincar. 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" 

convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo 

del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios señalados en 

el apartado de Declaraciones. 

Cualquier cambio de domicilio de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito a la otra, 

con al menos diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta 

efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente 

hechas en los domicilios señalados por "LAS PARTES". 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha 

de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

objeto del mismo, que en ningún caso será posterior al 31 de diciembre de 2018. 
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DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. "LAS PARTES"" acuerdan que el 

presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura 
y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio 

obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto 

previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o 

mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 

mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio 
Modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá 

darse por terminado de manera anticipada en los supuestos estipulados en el "ACUERDO 

MARCO". 

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio podrá rescindirse por las 

causas que estipula el "ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA SÉPTIMA.INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES" 

manifiestan su conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a 

la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no previsto en el 
mismo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente 

Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, 

renunciando "LAS PARTES" a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su 

domicilio presente o futuro. 

Estando enteradas "LAS PARTES"" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo 

firman por cuadruplicado a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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POR "LA SECRETARÍA" 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN SALUD 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA 

~ 
C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

¿? 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA "SALUD EN TU ESCUELA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA "E010 FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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ANEXOl 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE MEDICIÓN Y 
REGISTRO DE SOBREPESO Y OBESIDAD, SALUD VISUAL Y BUCAL EN LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "SALUD EN TU ESCUELA". 

PARTIDA CONCEPTO DE GASTO 
MONTO TOTAL 

ASIGNADO AL ESTADO 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestr es. $726 ,2 83 .00 

TOTAL $726,283.00 
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ANEXO2 
ESPECIFICACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD, EN LA ESTRATEGIA 
"SALUD EN TU ESCUELA" 

1.- ESTRATEGIA SALUD EN TU ESCUELA 

Actualmente, la infancia y la juventud en México enfrentan desafíos en materia de salud cuyas 
dimensiones exigen de mayor coordinación y mejores respuestas por parte de las instituciones 
responsab les de atenderlos. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad afectan a siete de cada diez 
mexicanos y a uno de cada tres niños y adolescentes. Esta situación aumenta la probabilidad de padecer 
diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovascu lares y ciertos tipos de cáncer. Muchos niños, niñas y 
jóvenes también enfrentan retos como las ad icciones, el embarazo adolescente y la depresión, los cuales 
afectan su rendimiento escolar y obstaculizan su pleno desarrollo como personas. 

En este contexto y ante la necesidad de enfrentar de manera más efectiva los retos de salud de los 
estudiantes del país, así como en aras de mejorar su capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Púb lica han convenido fortalecer su colaboración e 
impulsar conjuntamente la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", con la finalidad de fortalecer la 
prevención, la promoción y el cuidado de la salud de las niñas, niños y jóvenes para mantener un cuerpo 
sano, evitar conductas de riesgo y adquirir hábitos saludables. Lo anterior, a través de intervenciones 
directas de monitoreo, diagnóstico, capacitación y comunicación en las escuelas, así como la referencia 
a los servicios médicos. 

La estrategia "SALUD EN TU ESCUELA" cuenta con cinco líneas de acción: 

l. Educar para la Salud 

2. Autonomía Curricular 

3. Estudiantes y Profesionales de la Salud en tu Escuela 

4. Capacitación y Orientación a Maestros y Padres de Familia 

5. Escuelas Saludables 

En este sentido, se vuelve indispensable la participación de estudiantes de las carreras de ciencias de la 
salud (medicina, psico logía, nutrición, odontología, enfermería, trabajo social, entre otras) ya que, como 
parte de un proceso de formación, serán ellos los encargados de realizar la medición y registro de 
sobrepeso y obesidad, salud visual y bucal en las escuelas primarias que se han contemplado para la 
implementación de la estrategia. 

2.- OBJETIVO 

Fortalecer la formación y capacitación de estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, mediante 
su partic ipación en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", a fin de alcanzar los objetivos y 
prioridades del Sistema Nacional de Salud, a través de la reali zación de visitas a escuelas primarias, 
para la medición y registro de sobrepeso y obesidad, salud visual y bucal en el marco del programa 
presupuestario "EOlO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 
SALUD". 
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3.-METAS 
Impulsar la capacitación de los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud (medicina, 
psico logía, nutrición, odontología, enfermería, trabajo social, entre otras), para forta lecer sus 
competencias y estandarización de criterios para el registro de medidas antropométricas 
(medición de peso, talla y perímetro abdominal), medición de agudeza visual e instrucción de 

cepillado dental en los escolares del ' , 5' y 6' de primaria. 

Realizar la medición de sobrepeso y obesidad, salud visual e instrucción de cepillado dental en 
escolares de los planteles de primaria, que son visitados por los estudiantes de las carreras de 

ciencias de la salud en el marco de la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA". 

4 INDICADORES 
NOMBRE DEL 

MÉTODO DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN 
INDICADOR 

Porc entaje de estudiantes Número de estudiantes de las . Constanc ias de capacitación 
de las carreras de ciencias carreras de ciencias de la salud de estudiantes de las carreras 
de la salud capacitados capacitados para realizar la de ciencias de la salud. 
para su participación en la medición y registro del sobrepeso y . Listado de estudiantes de las 
estrategia "SALUD EN obesidad, salud visual y bucal en el carreras de ciencias de la 
TU ESCUELA" marco de la estrategia/ Total de salud programados que 

estudiantes de las carreras de participarán en las 
ciencias de la salud programados mediciones. 
para tomar la capacitación'l00 

Porcentaje de estudiantes Número de estudiantes de las . Registro de estudiantes de las 
de las carreras de ciencias carreras de ciencias de la salud que carreras de ciencias de la 
de la salud que conforman conforman las brigadas para salud que conforman las 
las brigadas pará realizar realizar la medición y registro del brigadas para la visita en 
las mediciones en escuelas sobrepeso y obesidad, salud visual y escuelas pri marias. 
primarias. bucal en primarias / Total de . Constancias de capacitación 

estudiantes de las carreras de de estudiantes de las carreras 
ciencias de la salud que tomaron la de ciencias de la salud 
capacitación para llevar a cabo las 
mediciones en primari as ' 100 

Porcentaje de escuelas Número de escuelas primarias, en . Registro de escuelas visitadas 
primarias, en las que las que participan estudiantes de las por estudiantes de las 
participan estudiantes de carreras de ciencias de la salud para carreras de ciencias de la 
las carreras de cienc ias de realizar la medición y registro del salud 
la salud, para la realización sobrepeso y obesidad, salud visual y . Programación de escuelas 
de las mediciones y bucal / Total de escuelas de primarias, en las que 
registro del sobrepeso y primaria programadas, para que los participan estudiantes de las 
obesidad, salud visual y estudiantes de las carreras de carreras de ciencias de la 
bucal en el marco de la ciencias de la salud participen en las salud para la realización de las 
estrategia. mediciones v registro '100 mediciones 
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S. ACTIVIDADES 

Los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud previamente capacitados, participarán en la 
estrategia "SALUD EN TU ESCUELA" y estarán coordinados por las jurisdicciones sanitarias para visitar 
80 escuelas primarias, de acuerdo a lo siguiente: 
Actividad es: 

• Capacitación virtual o presencial de los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud 
(medicina, psicología, nutrición, odontología, enfermería, trabajo social, entre otras) que 
participarán en las brigadas. 

• Conformación de brigadas constituidas. entre otros, con estudiantes de las carreras de ciencias 
de la salud, que cuenten con constancia de capacitación. 

• Definición de rutas de despliegue de acuerdo al número de escue las primarias a visitar y su 
ubicación. 

• Tras lado de estudiantes de las carreras de ciencias de la salud a las escue las primarias que serán 
visitadas para realizar la medición de peso, talla y perímetro abdominal, agudeza visual e 
instrucción de cepillado dental en los escolares de 1 º, Sº y 6º de primaria. 

• Medición de talla, peso y perímetro abdominal en los escolares de 1 º. 5º y 6º 
, Med ición de la agudeza visual de los escolares de 1 ', 5º y 6º 
• Orientación bucodental mediante la instrucción de la técnica del cepillado a los escolares de 1 º, 

Sº y 6º. 
, Una vez concluidas las actividades de medición, los estudiantes de las carreras de ciencias de la 

salud deberán ser trasladados de regreso a sus planteles. 

Estas actividades se llevarán a cabo conforme a la programación definida por los coordinadores de la 
estrategia a nivel Estatal. 

6. DESTINO DE LOS RECURSOS 

Los recursos que se transfieren a "LA ENTIDAD" con el carácter de subsidios, tendrán como finalidad 
la coordinación con "LA SECRETARÍA", para que en el marco del programa presupuestario "E0l0 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD" se fortalezcan las 
acciones para la formación y capacitación de estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, 
mediante su participación en la estrategia "SALUD EN TU ESCUELA", a fin de realizar la medición y 
registro del sobrepeso y obesidad, salud visual y bucal, a través de visitas a las escuelas de primaria, 
conforme a las especificaciones que se establecen en este anexo. En tal sentido, dichos recursos serán 
destinados para el pago de traslado de los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud a las 
escuelas referidas, por lo que será necesario la contratación de trasporte para traslado de personas, 
pago de combustible y/o peaje, seguros de viajeros, y en aquellos casos en los que los estudiantes de 
las carreras de ciencias de la salud, por cuestiones de ubicación y accesibilidad de las escuelas en 
medición requieran pernoctar en alguna localidad, se deberá considerar el pago de viáticos. 

De lo anterior, se deberá contar con la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del 
Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se 
deberá remitir archivo electrónico CFDI, salvo los casos de excepción establecidos en la normativa de la 
materia que así lo establezcan, en cuyo caso se deberán atender las disposiciones especiales para su 
comprobación. Así mismo, deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a través de la "DGCES", el archivo 
electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio 
de Administración Tributaria. 
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POR "LA SECRETARÍA" 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN SALUD 

/ i 

// 
~ ·D. R. 7( BAST7' N GA e:ÍASAISÓ 

\. I 
•. 1 
. 1 / 

1...-/ 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚ BLICA Y 
PRES IDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA 

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

/.7J ¿./ 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LAS ACCIONES 
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEDIANTE 
SU PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA "SALUD EN TU ESCUELA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA " E01 O FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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Fecha: 

Factura 
Número 

FORMATOS DE COMPROBACIÓN Y DE INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 

Servicios de Salud 
Programa E010 Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud 

Comprobación del gasto 
SALUD EN TU ESCUELA 

Fecha Proveedor/Beneficiario Importe Descripción del bien o 
servicio 

Total 

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, 
ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS CORRESPONDIENTES Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN ESTA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, ASI COMO DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN FEDERALES QUE CORRESPONDAN, PARA SU 
REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES. 

ELABORÓ 
(Nombre, puesto y firma) 

Vo.Bo. 
(Nombre, puesto y firma) 

AUTORIZÓ 
(Nombre, puesto y firma) 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCAC IÓN EN SALUD 

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES 

PROGRAMA E010 FORMACIÓN Y CAP ACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
EJERCICIO FISCAL 201 8 
SALUD EN TU ESCUELA 

ENTIDAD FEDERATIVA: 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
FECHA DE REPORTE: 

DATOS DÉL INDICADOR 

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO INDICADOR Prog,ramada 
r, 

Porcentaje de Número de estudiantes de las 
Meta 

estudiantes de las carreras de ciencias de la salud 
carreras de ciencias de capacitados para realizar la 
la salud capacitados medición y registro del sobrepeso y 
para su participación en obesidad, sa lud visual y bucal en el Var 1 

la estrategia "SALUD marco de la estrategia/ Total de 
EN TU ESCUELA" estudiantes de las carreras de 

ciencias de la salud programados 
para tomar la capacitación*l00 Var 2 

Porcentaje de Número de estud iantes de las 
estudiantes de las carreras de ciencias de la salud que Meta 

carreras de ciencias de confo rman las brigadas para rea lizar 
la sa lud que conforman la medición y registro de l sobrepeso 
las brigadas para realizar y obesidad, salud visual y bucal en 
las mediciones en primarias / Total de estudiantes de Var 1 
escuelas primarias. las carreras de ciencias de la salud 

que tomaron la capacitación para 
llevar a cabo las mediciones en 
pri ma rias *100 

Var 2 

Porcentaje de escuelas Número de escuelas primarias, en 
primarias, en las que las que participan estudiantes de las Meta 
participan estudiantes carreras de ciencias de la salud 
de las carreras de para realizar !a medición y regist ro 
ciencias de la salud, para del sobrepeso y obesidad, salud 

Var 1 la reallzación de las visual y bucal / Total de escuelas 
mediciones y registro del primarias programadas para que los 
sobrepeso y obesidad, estudiantes de las carreras de 
sa lud visual y bucal en el ciencias de la salud part icipen en las 
marco de la estrategia. med iciones y registro * 100 

Var 2 

ELABORÓ 
(Nombre, puesto y firma) 

Vo.Bo. 
(Nombre, puesto y firma) 
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Repbrte de Avance 

Meta del Indicador 

Alcanza(Ja Medio de veríf lcaci6n 

Const.ancias de 
Capacitación de 
estudiantes de las carreras 
de ciencias de la salud. 
Listado de estudiantes de 
las carreras de ciencias de 
la salud programados que 
participarán en las 
mediciones. 

Registro de estud iantes de 
las carreras de ciencias de 
la salud que conforman las 
brigadas para la visita en 
escuelas primarias. 

Constancias de 
capacitación de 
estudiantes de las carreras 
de ciencias de la salud. 

Registro de escuelas 
visitadas por estudiantes 
de las carreras de ciencias 
de la salud . 

Programación de escuelas 
primarias en las que 
participan estudiantes de 
las carreras de ciencias de 
la salud para la realización 
de las mediciones. 

AUTORIZÓ 
(Nombre, puesto y firma) 
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C. José Meljem Moctezuma, 
Presenle, 

Enrique Peña Nieto, Preside/lle de lo.\ Es!odu.1 

Unidos !vfexiconos, en ejercicio de lo jác11/1ud que me 

confiere el ur!íwlo 89. fi-occión /1 de lo Cu11slil11chín !'olilico 

de los Esrados Unidos Mexicanos, he tenido a bien 11omlm1r!o 

Suhsccrcloriu de Integración y Desurrol!o del Sector Su/11d 

de la Seci'efurfo de Salud. 

/_ 
/ 

/ 

,~ 
~,~., 
,.'Ji1·i :~ ~l-

Ciudad de México, o J•dii abril de 2016 

Anexo lA 
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Anexo 2A 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 

Nombramiento No. C-473/2014 

México, D.F., a 16 de noviemlwe de 2014 

NOMBRAMIENTO 

C. SEBASTIÁN GARCÍA SAlSÓ 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, segundo párrafo y 3 3, de la Ley del 

Servicio Profesional. de Carrera en la Administración Pública Federal; 5, fracción 11, inciso a). 6 y 

41, del Reglamento dé la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. y 7, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, he tenido a bien 

nombrarle 

DKRECTOR. Gfi:J\ff~AI. .//Jf CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

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

Dirección General, código l 2s610°1°CFKC002-0000001-E-C-A. adscrito a la Dirección General 

de Calidad y Educación en Salud, con las funciones y responsabílidades que a ese cargo 

correspondan, 

"Merito e igualdad de Oportunidades" 
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Anexo 1B 

·--------------

EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.1/D-29/16 

GDUll!RIIO' oeL t:STADO DI! SONORA 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre da 2015. 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente.-

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades prevlstas por los artlculos 

79 fracciones XI y XXIV de /a Constit!Jción Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, do la Secretarla de Haci~rnda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

rJrfi 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 

\d~ 1~ 
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OO(llcfWo DEL ESTADO DE ~orltll/\ 

C. /1l)OLFO lcNl,IQUE CLAUSEN IBERRI. 

Presente,-

Anexo 2B 

EJECUTIVO Dl"L 12STADO 

FOLIO 03.0t1/D-5G1118 

Hormosillo, Sonora, '11 de Enero de 2018. 

El Ejecu\lvo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los 

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

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

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA, para fungir con tal carácter a partir de ésta fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~::d?::Q-
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO AL MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE, que expide el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimientos 
de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura ·' en Derecho y 
Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Huatabampo, sujeta a los términos y condiciones que 
se señalan en el presente documento, y 

CON~IOERANOO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Huatabampo, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de 
Nivel Superior, denominados Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en 
Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta; puesto que por 
conducto de su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artícu lo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora 1 las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y 
a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, emitida el 
veintinueve de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e 
inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q9, el objeto de la asociación es: Desarrollar y 
fomentar la Educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la 
cultura en todas sus ramas; formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área 
de capacitación en sus niveles, Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, 
Educación Superior y Posgrado, incluyendo artes oficios; creación de centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, 
Media, Media Superior, Superior, Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, 
actualización pedagógica, difusión cultural, cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y I,,! promoción de 
estudiantes, profesionistas y personal de otros centros sim_ijare~ dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Benito Juárez S/N, entre Granados y 
Fronteras, Colonia Anselmo Macias, C.P. 85970, Huatabampo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de 
Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección 
Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble 
identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de 
Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen 
de fecha diez de julio del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el cinco de julio del dos mil diecisiete 
en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel 
Superior, correspondientes a las Licenciatu ra en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura 

en Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, fueron 
revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso y de acuerdo con el oficio No. CRESON/0665/2018, la Mtra. Lucía López Cortez, Rectora del 
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, hace constar que para la Licenciatura en Ciencias de la~ 
Educación, el plan de Estudios no plantea de manera explícita que atiendan la formación de Docentes de Educación Básica, 
por lo cual no contraviene lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 
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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 los Planes y Programas de Estudio de las citadas 

propuestas, 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; 1 º, 18, 23, 24 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de 

Sonora; 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, la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE -----~ 
1185 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA MIXTA 1185-11072018 

EDUCACIÓN 

1186 LICENCIA TURA EN MERCADOTECNIA MIXTA 1186-11072018 i -·--· 
1187 LICENCIATURA EN COMERCIO MIXTA 1187-11072018 

INTERNACIONAL 

1188 LICENCIATURA EN DERECHO ¡ MIXTA 1188-11072018 

1189 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA MIXTA 1189-11072018 
~-

RESULTANDO 

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

a los ProgramasEducativos de Nivel Superior, correspondientes a las Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura 

en Mercadotecnia, licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas 
Modalidad Mixta, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 

del Nuevo Occidente, Campus Huatabampo, en el domicilio de Avenida Benito Juárez S/N, entre Granados y Fronteras, 

Colonia Anselmo Macías, C.P. 85970, Huatabampo, Sonora. 

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

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

aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

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

quedando facultada para expedir, Certificado de Estudios y Título. 

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

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

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

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

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

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

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

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

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción 11 y 51, fracción VI de la Ley de Educación (' 

para el Estado da Sonora, y demás normatividad aplicable. 1 
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TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Huatabampo, a efecto de asegurar el cu mplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo seña lado en 
la presente Resolu ción. 

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

e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CE UNO A.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.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Patronato Cultural CEUNO A.C., para que por su 

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

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 

sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO A..C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documenta r, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

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

correspondientes a las Licenciatura en Ciencias de la Educación, licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio 
Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que imparta el Patronato 
Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Huatabampo, a 
partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 

otorgan al Patronato Cu ltural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universita rios del Nuevo Occidente, Campus 
Huatabampo, 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 dichos Reconocim ientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normativi dad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

_. .. ~~.......:--\lví'fRA. LO URDES DEL CARMEN TAT~ 
DIRECTORA GEN~jlAtDEEDtlcACION 

MEDIA SUPERIÓl Y SUPERIOR ..--- -·- ___ ME:Dr1rsuiíÉ.R10R Y SUPERIOR 

ÚLT!MA HOJA QUE CONTJENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUOONES NO. MIL CIENTO OCHENTA Y gN(;¿ NTO OCHENTA Y NUEVE, QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTOR~f(óNOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVfL SUPERIOR, 

~:1::~~~~fA~ ~~c;:~~~uD::1~~~
1
:;~A:, ~~~A!~P~~~~!~N¿Ll li!~~:~~:: ~~L ~~:AL ~~~~~Nt¡.~I~~:~~:~~~~ ;~tc~:~~~NoT:~:tuc~~;t~·N~~::s~~:TR~~: ~~L DNEi:~~~~~i'i:~;t~~Ap~~ 

HUATABAMPO, DE fECHA ONCE DE JULIO DEL D(l5 MIL DIECIOCHO. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

El servidor público de buena conducta, es aquel que durante 
el ejercicio de sus funciones , se comprometa a cumplir cabal 
y rigurosamente los siguientes principios rectores. 

Humano-Respeto 1. Evito conflictos con quienes no piensan 
igual que yo. 

2. Se escuchar con atención y respeto las necesidades del 
ciudadano y le doy respuesta oportuna y de manera 
responsable. 

3. Evito el uso de palabras ofensivas o inapropiadas en mis 
conversaciones. 

4. Brindo con amabilidad y tolerancia los servicios e 
información que requieran los ciudadanos, sin tener en 

_ \ , consideración su condición ideológica, social o económica. 
_ Sensible-Empatía 

5. Fomento la cortesía y amabilidad, entre compañeros de 
trabajo, colaboradores y públicos en general. 

6. Respondo con buena disposición a todo requerimiento de 
información y muestro voluntad por actuar positivamente en 
situaciones especiales. 

7. Tengo en todo momento una actitud positiva como punto 
de partida para el éxito y desarrollo organizacional. 

Ave. Cuauhtémoc No. 401 Col. La Granja Santa Ana, Sonora 
Tél. (641) 32 43009 Email. difsantaana@gmail.com 
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8. Trabajo en armonía y de manera productiva, contribuyo 
para crear y mantener un clima laboral sano. 

9. Demostraré actitud de confianza, colaboración y apoyo 
hacia el interior y exterior de la Institución. Ciudadano
Responsabilidad y Preservación del medio ambiente 

1 O. Asumo las consecuencias de mis actos y cada día hago 
un esfuerzo consciente para mejorar mis actitudes. 

11 . Tengo en cuenta en todo momento, que mi compromiso 
es con los ciudadanos, a quienes sirvo. 

12. Participó activamente en campañas hacia el interior del 
Gobierno y pongo en práctica el uso de las cuatro ·R· del 
reciclaje: Recicla , Reutiliza , Reduce y Rechaza ; y pongo 
énfasis en los recursos propios de la Institución en la que 
colaboro. 

13. Informo a las áreas y personal competente sobre el 
funcionamiento irregular y fallas que presenten los equipos e 

~ · instrumentos de trabajo, que representen un riesgo para el 
\\¿ personal y/o las propias instalaciones. 

\\ 14. Me aseguro que al término de mi jornada laboral, los 
' aparatos eléctricos o electrónicos y las luces que no se vayan 

a utilizar estén apagados, así como cerrar los accesos a mi 
área de trabajo. Democrático-Imparcialidad 

15. Trabajo en equipo con el objetivo de mejorar la atención y 
la calidad de los servicios que ofrecemos. 

16. Escucho y respeto las diferentes expresiones, ideologías, 
creencias y costumbres. 
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17. Brindo con amabilidad, paciencia y tolerancia los servicios 
e información requerida por los ciudadanos. 

18. Acepto y aprovecho la crítica constructiva. 

19. Le doy valor a la experiencia adquirida y me comprometo 
para trabajar por una mejora continua, tanto en lo personal 
como en la calidad de los servicios que presto . Institucional
Lealtad-Honestidad. 

20. Respeto el tiempo y las actividades de los demás, evito 
distraerlos del cumplimiento de sus funciones. 

21. Cumplo con mi horario de trabajo y aprovecho al máximo 
el tiempo en el desarrollo de las actividades que me han sido 
asignadas. Además, soy proactivo buscando mejorar en mi 
desempeño laboral diariamente. 

22. Hago uso de los recursos y bienes materiales de la 
Institución para los fines que han sido destinados, nunca para 
el uso y/o beneficio personal o de terceros. No utilizaré el 
vehículo, equipo de cómputo, teléfono, copiadoras, 
herramientas, papelería, información interna, dinero, etc., 
para fines personales o de terceros. 

23. No promuevo ni obtengo privilegios , gratificaciones, 
ventajas o cualquier trato preferencial , derivado del puesto en 
el que me desempeño. Entiendo que de hacerlo, estaría 
violando el presente Código. 

24. Manejo únicamente la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de mi posición laboral y 
guardaré la debida confidencialidad y reserva de los asuntos 
que se encuentren a mi cargo. 
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25. Fortalezco las Instituciones de Gobierno realizando las 
actividades de mi puesto con rectitud , respeto y lealtad. 
Equidad-Justicia 

26. Oriento y apoyo sin distinción alguna, a las personas que 
solicitan mis servicios. 

27 . Denuncio conductas y situaciones irregulares que 
implican el incumplimiento de cualquier norma establecida 
para el servicio público. 

28. Ofrezco a mis compañeros de trabajo y a los ciudadanos , 
un trato basado en el respeto, en la cortesía y la equidad, sin 
importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 

29. Soy proactivo en mejorar mi competencia profesional para 
contribuir cada día a conseguir los objetivos de la Institución. 

30. Reconozco y celebro las contribuciones individuales de 
mis colaboradores y compañeros de trabajo. 

Guadalupe 1ménez Sesma 
Directora de DIF Municipal Santa Ana 
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CODlGO DE ETICA DE DIF SANTA ANA 

1. Legalidad .- los servicios públicos hacen solo aquello que 
las normas expresamente les confieren y en todo 
momento someten su actuación a las facultades que las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que 
conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atributos. 

2. Honradez.- los servicios públicos se conducen con 
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o 
aceptan compensaciones como prestaciones, dádivas 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización 
debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación 
de servicio. 

3. Lealtad.- servicios públicos los servidores públicos 
corresponden a la confianza que el municipio les ha 
conferido tienen {una vocación absoluta de servicios a la 
sociedad, y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses 

Ave. Cuauhtémoc No. 401 Col. La Granja Santa Ana, Sonora 
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particulares, personales o ajenos al interés general y 

bienestar de la población. 

4. Imparcialidad.- los servidores públicos dan a los 
ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 
no conceden privilegios o preferencias a organizaciones 
o personas, ni permiten que influencias, interés o 
privilegios indebidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

5. Eficiencia.- los servidores públicos actúan conforme a la 
cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de 
sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales 
según sus responsabilidades y mediante al uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier ostentación discrecionalidad indebida en su 

Í~\ 
aplicación. / \ 

j ¡ 
¡ i /_,. 
' 1/' 
·. h¡ 

Guadalu~·eJW1ménez Sesma 
1 . 

Directora de Dlf1 Municipal Santa A 
i 
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DIF MUNICIPAL DE SANTA ANA, SONORA. 
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2017 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas partidas fueron insuficientes para cumplir 
con los objetivos y metas programadas en el presente ejercicio fiscal. 

... " e IAsi~rad~ , ........ .. .. , ... , ,, .... 
7 .. , , .. .. ··--· ·--

..·· ........ ,, , . . .... l 
... , 

2 l=(l+2\ .. . , .. . . 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,004,198.96 2,400:QCJ 1,006,598.96 
11301 SUELDOS 785,424.00 2,400 .00 

~-
787,824 O() 

12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 6,000.00 6,000.00 
13201 PRIMA VACACIONAL 15,273 .00 15,273 .00 

13202 GRATIFICACION DE FIN DE ANO 109,088.00 109,088.00 
13301 REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1.200.00 1.200.00 
14\01 OTRAS PRESTACIONES DE SEG . SOCIAL 28,653.96 28.653 96 
14201 CUOTAS AL INFONAVIT 28,680.00 28,680.00 
14301 APORTACIONES RETIRO 28,680 .00 28 ,680.00 
15201 IN DEMNIZACIONES AL PERSONAL 1.200.00 1,200Jl__ü_ 

~ 1\ \ 
' 1 
\ \ 1 

\ ~ 

\ 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,000.00 28,200.00 91,200.00 

21101 MAT. UTILES Y [QUIPOS MENORES DE OFICINA 6,000.00 3.970.00 9.910.00 

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 2,400.00 3,970.00 6,370.00 
21501 MATEll.lALES PAl4A INFORMACION 1.800.00 1,800.00 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 3,000 .00 
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,400.00 4,260.00 6,660.00 
21702 MAT. Y SUMIN. F~ARA PLANTELES EDUCATIVOS 2,400.00 2.400.00 
22101 PHOD ALIMENTICIOS P/PNAL EN LAS INSTALACIONES 3,600.00 3,600.00 
22102 ALIMENT. PARA PERSONAS EN PORC. READAPTAClm- 1,800.00 1,800.00 
22106 ADOUISION DE AGUA POTABLE 1,800.00 1,800.00 
22301 UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION 1.200.00 1,200.00 
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,400.00 2.400.00 
2430 1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,800.00 1.800.00 

2480i MATER IALES COMPLEMENTARIOS 1,200. 00 1.200.00 
24901 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y R 2,400.00 16.000.00 18,400.00 

25101 PRODUCTOS OUIMICOS BASICOS 1.200.00 1,200.00 
25201 FERTILIZANTES. PESTICIDAS Y OTROS AGRO 1,200.00 1,200 .00 
25301 MEDICINAS Y PFlODUCTOS FARMACEUTICOS 1,200 .00 1.200.00 
25101 COMBUSTIBLES 14,400.00 14.400.00 
26102 LUBR ICANTES Y ADITIVOS 4.200.00 4.200.00 
27101 VESTUAF!IOS Y UNIFORMES 4.200 00 4_2QQ].o 
27201 PFiENDAS DE SEGURIDAD Y PROT PERSONAL 2,400.00 2,400.00 

0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 80,577.12 8,400.00 88,977.12 

31101 ENERGIA ELECTRICA 4,800.00 4 .800 00 
31201 GAS 1.200.00 1,200.00 
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,200.00 1,200.00 
3150i TELEFONi A CELULAR 1,200.00 1,200.00 
31701 SERV ACCESO A INTFRNET Y PROCES. INFORMACION 0.00 0.00 
33101 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA 6,000.00 6.000.00 
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICI ALES 1,200.00 1,200.00 
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,577.12 5,577.12 
34401 S~GUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM Y FIANZAS 0.00 0.00 
34701 FLETES Y MANIOBRAS 1.200.00 1.200.00 
35101 MANT. Y CONS. DE iNMUEBLl~S 6.000.00 8.400.00 14.400.00 
35201 MANT. Y CONS. DE MOBIL. Y EQUIPO 2,400.00 2,400.00 

35302 MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS 1,20D.OO 1,200.00 
35501 MANT. Y CONS. DE EQP. TRANSPORTE 3.600 00 3,600. 00 
35701 MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ UIPO 1,200.00 1,200.00 
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35901 

369 01 

37201 

37501 

38201 

39101 

39201 

39501 

39502 

4000 

44101 

44102 

44302 

5000 

9000 

.. ,, 

CLAVE 

1000 

'· 11301 

12201 

13201 

13202 

13301 

14101 

14201 

14301 

15201 

2000 

21101 

21201 

21501 

216 01 

21701 

21702 

22101 

22102 

22106 

22301 

24201 

24301 

2480 1 

24901 

25101 

25201 

25301 

26101 

26102 

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGAC ION 1,800.00 1,800.00 

OTROS SERVICIOS DE IN FORMACION 1,200.00 1,200 .00 

PASAJES TERRESTRES 1,200.00 1,200.00 

VIATJCOS 18,000.00 18,000.00 

GASTOS CEREM. Y ORDEN SOCIAL 18,000.00 18,000.00 

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 2,400.00 2,400.00 

IMPUESTOS Y DERECHOS 1,2DO.OO 1,200.00 

PENAS. MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES O.DO 0.00 

RECARGOS 0.00 0.00 

TRANSFERENC1AS AYUDAS Y OTROS SUBS 19,825.47 9,702.00 29,527.47 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 o, 123.48 9,702.00 19,825.48 

TRANSF. PARA APOYOS EN PRGRAM. SOCIALES 8,50 1.99 8 ,501.99 

ACCIONES SOCIALES BASICAS 1,200.00 1,200.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,600.00 3,600.00 7,200.00 

DEUDA PUBLICA 2,400.00 0.00 2,400.00 

TOTALES .,,. 1,173,601.55 52,302,00 

REDUCCION (·) 
Justificación: Los recursos asignados a estas partidas tuvieron un comportamiento 
menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programada. 

Nuevo 
CAPITULO Y PARTIDA 

Asignado Original Asignado Modificado 
Modificado 

,· ., 
1 ... ,, ' 2 3=(1 t2) 

SERVIC10S PERSONALES 1,004 ,198.96 -2 ,400.00 1,001,798.96 

SUELDOS 785,424.00 785 ,424.00 

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 6,000.00 6,000 .00 

PRIMA VACACIONAL 15,273.00 15,273.00 

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 109,088.00 109,088.00 

REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,200.00 -1 ,200.00 0.00 

OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 28 ,653 .96 28,653.96 

CUOTAS AL INFONAVIT 28,680.00 28,680.00 

APORTACIONES RETIRO 28,680.00 28,680.00 

INDEMNIZACIONES Al PERSONAL 1,200.00 -1,200.00 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 63,000.00 -28,200.00 34,800.00 

MAT. UTlLES Y EOUlPOS MENORES DE OFICINA 6,000.00 6,000.00 

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 2,400.00 2,400.00 

MATERIALES PARA INFORMACION 1 ,800.00 -1,800.00 0.00 

MATERIAL DE LIMP IEZA 3,000.00 -3,000.00 0.00 

MATERIALES EDUCATIVOS 2,400 .00 2,400 .00 

MAT. Y SUMIN. PARA PLANTELES EDUCATIVOS 2, 400 .00 ·2,400.00 0.00 

PAOO ALIMENTICIOS P/PNAL EN LAS INSTALACIONES 3,600 .00 ·3,600.00 0.00 

ALIMENT PARA PERSONAS EN PORC. READAPTACION 1,800.00 -1,800.00 0.00 

ADQUISION DE AGUA POTABLE 1 ,800.00 1,800.00 

UTENSILIOS PARA El SERV. DE ALIMENTACION 1 ,200.00 ·1,200.00 0.00 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,400.00 -2.400.00 0.00 

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1 ,800.00 -1 ,800.00 0.00 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,200.00 -1,200.00 0.00 

OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y R 2,400.00 2,400 .00 

PRODUCTOS OUIMICOS BASICOS 1 ,200.00 -1,200.00 0.00 

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO 1,200.00 -1 ,200.00 0.00 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 ,200.00 1,200.00 
COMBUSTIBLES 14,400.00 14,400.00 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,200.00 -4,200.00 0.00 
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27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 4,200 .00 4.200.00 
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT PERSONAL 2,400. 00 -2.400. 00 0.00 

0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 80,577.12 -8,400 .00 72,177.12 

31101 ENERGIA ELECTRICA 4,800.00 4 ,800 .00 
31201 GAS 1,200.00 1,200.00 
31401 TELEFONlA TR/\DIC10NAL 1,200.00 -1,200.00 0.00 
31501 TELEFONIA CELULAR 1,200.00 -1,200.00 0 .00 
31701 SERV ACCESO A INTERNET Y PROCES. INFORMACION 0.00 O.DO 
33101 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA 6.000.0 0 6,000.00 
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,200.00 1,200.00 
341 01 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,577.12 5,577.12 
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM Y FIANZAS 0.00 0.00 
34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,200.00 1,200.00 
35101 MANT. Y CONS. OE INMUEBLES 6,000.00 6,000.00 
35201 MANT. Y CONS. DE MOBIL. Y EQUIPO 2,400.00 -2.400.00 0 .00 
35302 MANT. Y CO~JS. DE BIENES INFORMATIGOS 1,200.00 -1.200 .00 0.00 
35501 MANT. Y CONS. DE EQP. T RANSPORTE 3,600.00 3.600.00 
35701 MANT. Y CONS. O[ MAQUINARIA Y EQU IPO 1,200.00 -1,200.00 0.00 
35901 SERVIC!O DE JAROINER\A Y FUMIGACION 1,800 .00 1 ,800.00 
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,200.00 1,200.00 
37201 PASAJES TERRESTRES 1,200.00 -1 ,200.00 0.00 
37501 VIATICOS 18,000.00 18,000.00 
38201 GASTOS CEREM. Y ORDEN SOCIAL 18,000.00 18,000 .00 
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 2,400.00 2 ,400 .00 
39201 IMPUESTOS Y DE RECHOS 1,200.00 1,200.00 
39501 PENAS, MULTAS. ACC ESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 
39502 RECARGOS 0.00 0.00 

4000 TRANSFERENCIAS AYUDAS Y OTROS SUBS 19,825.47 -9,702.00 10,123.47 

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10, 123 .48 10,123.48 
44102 TRANSF. PARA APOYOS EN PRGRAM. SOCIALES 8 ,501 .99 -8,502 .00 -0 .01 
44302 ACCIONES SOCIALES BAS!CAS 1,200.00 -1,200.00 0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,600.00 -1,200 .00 2,400.00 

511 01 MUEBLES DE OFICINA 1,20D.OD 0.00 1,200.DO 
5120 1 MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTE RIA 0.00 0.00 
51501 EQUIPO DE COMPUTO 1,200 .00 -1,200.00 0.00 
51901 OTROS MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,200.00 1,200.00 
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAOO. CALEF Y REF 0 .00 0.00 0.00 
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 0.00 0.00 O.DO 
5670 1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 O.DO 
59101 SOFTWARE 0.00 O.DO 0.00 

- ·-· 
9000 DEUDA PUBLICA 2,400.00 -2,400.00 0.00 

-l OlA.:l;J;SH!ti""t,jili-1:'lll . :, ,, ':t!'tJ¿l,!l/1:t'ltJ~'!:t\\601 .55 
,,,, 
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MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

Licitación Pública Estatal No. LPO-82601997 1-001-20 18 
(De acuerdo a lo establecido por el articulo 42, fracción I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas para el Estado de Sonora, únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De conformidad con !o que establece la normatividad Estatal en materia de obra públ ica, el Municipio de Cananea, Sonora, convoca a las 
personas fisicas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en la licitación pública Estatal No. 
LPO-82601997 1-001-2018, correspondiente a las Obras Públicas: ALIANZA PUB LICA PR IVADA PARA LA CONCESION 
DEI. AGUA RESIDUAL GENERADA POR LA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, ESTADO DE 
SONORA· 

No. LPO-826019971-001-2018 \UANZA PUBLICA PRIVADA PARA LA CO"ICESION DEL 
AGUA RESIDUAL GENE RADA POR !.A CIUDAD DE CANANEA, 
MLNICIPIO DE CAl'>iANEA, ESTADO DE SONORA. 

Capital Contable minimo requerido: 5,000.000.00 Cinco 1vfilloncs 
de ocsos. 

Costo de las hases Visita de obra Fecha límite para ,Junta acla racíones Prest ntación )" Pl azo de ejetución y 
adquirir bases apertura de fecha estimada de 

nronosiciones inicio 
$ 10,000.00 (Son NO APLICA. 20 de agosto del 2018 al 29 de agosto del 2018 a 04 de septiembre del Plazo: 30 arios 
Diez mil pesos 29 de agosto 2018 de las ! 0:00 hora". 2018 a las 10:00 Inicio: 07 septiembre 
00/100 M.N.) 9:00 a las 14:00 horas. horas. 2018 

Las claves, wnceptos , unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes ba~cs 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: b_t1:[l1?.:/lcommnet.funcíon_Q_1Jblica_gQQ_ffi~ (nueva 
plataforma compranet), o hien en: la oficina de la Dirección de Desarrollo lJrbano y Obras Publ icas de la convocante, ubicada 
en Palacio Mun icipal , Avenida Juarez y Calle Cuarta este sin número, Colonia Centro, Cananea Sonora ., con el sigu iente 
horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 
La forma de pago para la compra de las bases será: en la Convocante, mediante pago en efectivo o cheque en la tesorería del 
Munic ipio de Cananea, Sonora. 
La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica se llevaran a cabo en la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de la convocante, ubicada en Palacio Municipal, Avenida Juarez y Calle 
Cuarta este sin número, Colonia Centro, Cananea Sonora. 

Las propuestas que entreg uen los licitantes, deberán acreditar, por fuera de! mismo, el recibo o constancia de pago de bases, en caso de no 
ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el Acto De Presentación y Apertura de Proposiciones, Así mismo, se informa que 
esta licitación es presencial por lo cual no se recibirán propuestas a través de medios electrónicos. 

Se invita a cualquier persona para asistir al a_cto de Prcs~tación y Apertura de Proposiciones de li citación, en calidad de observador, sin 

~~\:'~~~~i:.~~~-ui rir bases de licitación, regLStrándose pt_l·o menor har '.";Tla y ocho horas antes para su participación, en la oficina 

Canan \: 1 nora~,0-¡\~A-~ de 2018 
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora, 

Presente.-

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, somete a su análisis, discusión y aprobación 
en su caso, propuesta de desincorporación y autorización para enajenar bienes inmuebles del 
dominio Municipal, especificados en dictamen CHPCP-001/2018 por las razones fundadas que en el 
mismo exponemos, bajo el tenor siguiente: 

Dictamen CHPCP-001/2018 

En la ciudad de Huatabampo, Sonora, siendo las trece horas del día veinticuatro de enero del año 
dos mil dieciocho, reunidos en Recinto de Cabildo, planta alta del Palacio Municipal, ubicado en calle 
No Reelección sin, Colonia Centro de esta Cabecera Municipal, los suscritos Regidores propietarios 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de 
Huatabampo, Administración 2015-2018; procedemos a resolver lo conducente en atención a lo 
peticionado en Sesión de cabildo, fechado el día 30 de Noviembre del 2017, dirigido a esta Comisión 
por el C. Heliodoro Soto Holguín, Presidente Municipal, mediante el cual solicita revisión de 
expedientes integrados con motivo de enajenación de calles de propiedad Municipal y la emisión del 
dictamen correspondiente sobre lo apropiado de las mismas para que, previo análisis y estudio 
recomendar la desincorporación de tales bienes, proponer al Honorable Cabildo autoricen su 
enajenación y consecuente escrituración a favor de quien adquiera dichos bienes. Para lo cual esta 
comisión en virtud de las obligaciones y facultades señaladas por los Artículos 68 Fracciones 11, 111 y 
V, 69 Fracción 1, 73 y 78 Fracción IV, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 34, 35, 44 y 48 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Huatabampo, resolvemos por votación unánime emitir el presente dictamen bajo la 
exposición de Motivos, Fundamentos y propuestas plasmadas a continuación: 

1. ANTECEDENDES Y RAZONES 
1.1. Que de conformidad con la Fracción 11, Párrafo Tercero, Inciso b, del Articulo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley y que el objeto de las leyes 
a que se refiere el Párrafo Segundo de dicha Fracción, será entre otros, el establecer los 
casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento. 

1.2. Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en las 
Fracciones XIX y XXXIX del Articulo 136 especifica que los Ayuntamientos tienen, entre 
otras, la facultad y obligación de administrar su patrimonio en los iérminos señalados por 
esa Constitución y demás disposiciones aplicables, así como el intervenir en la 

.. ... regularización de la tenencia de la tierra urbana. Y en su Articulo 150 mandata que los 
. ._______:::,:~ rs'éi·~ económicos de que dispongan los Municipios, se administren con eficiencia, 

', eficacia! economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los 
,,.) que esten destinados. 

~ •,) Cabe nÍencionar que según dispone el Articulo 104, de nuestra actual Ley de Ingresos y ~~1. Presup~esto de Ingresos, el Ayuntamiento del Municipio de Huatab.ampo. Por los servicios 
·i" \ que préste, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

Tomo CCII 

1 · enaje~ación de sus bienes de dominio privado, el Ayuntamiento podrá recibir las 
contraprestaciones por los conceptos que establece el Articulo 161 de la Ley de Hacienda 
Municipal de conformidad a lo que se estipule y pacte en los contratos o convenios 
respectivos. 

1.3. Aunado a lo anterior tenemos que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
Fracción IV, Inciso H del Artículo 61 dispone que cmesponde al Ayuntamiento, en el 

Pági 115 
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financiero ejercer directamente o por conducto de quienes autoricen, bajo los principios de 
honradez y eficacia, los recursos económicos de que dispongan, conforme a lo establecido 
en el Articulo 150 de la Constitución Política Local y en las leyes aplicables y; que conforme 
a lo establecido en los Artículos 176 Fracción II y 177 de la Ley en cita, el manejo del 
patrimonio municipal, que se constituye, entre otros, por sus bienes de dominio público y 
sus bienes de dominio privado, se sujetará a lo que señalan las leyes y específicamente a 
las disposiciones contenidas en el Titulo Séptimo de la referida Ley de Gobierno y 
Administración Municipa l, en cuyo Articulo 198 Fracciones 11 y VII, posibilita que cuando los 
bienes inmuebles de dominio privado, no sean adecuados para destinarlos al servicio de 
las diversas dependencias y entidades de la Administración Municipal, puedan ser objeto 
de enajenación directa en forma onerosa, fuera de subasta, cuando se trate de satisfacer 
las necesidades de suelo urbano para vivienda, o bien, cuando así lo determine el 
Ayuntamiento por mayoría calificada, como también el que puedan ser objeto de donación 
en los casos en que se justifique en los términos de la misma ley. 

1.4. Que de acuerdo al Articulo 188 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal son bienes 
de dominio público municipal: los de uso común y de acuerdo con el Articulo 189 de la 
misma Ley , Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables, y sólo podrán enajenarse previa su desincorporación por parte del propio 
Ayuntamiento.; y Artículo 190.-Son bienes de uso común: l. Las plazas, callejones, 
calles, avenidas y demás áreas destinadas a la vialidad, que sean Municipales; y 
considerando el Articulo 195 de la misma Ley de Gobierno y Administración Municipal Los 
bienes inmuebles de dominio público de los municipios podrán ser desincorporados 
mediante acuerdo del Ayuntamiento, para lo cual se requerirá el voto de por lo menos las 
dos terceras partes de los integrantes del mismo, cuando por algún motivo dejen de ser 
útiles para fines de servicio público y se reúnan los siguientes requisitos 

l. Un dictamen técnico que justifique la desincorporación 
11. Tratándose de inmuebles, un plano de localización de los mismos, en el que se señale 
la superficie total del inmueble con sus medidas y colindancias. 
111. La especificación del aprovechamiento que se pretenda dar al bien. Tratándose de 

e__--~-- inmuebles, dicho aprovechamiento deberá ser compatible con las correspondientes 
---------..::::-:,,._ declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos que señalen los planes y 

~---p-ro-g-ra~s de desarrollo urbano municipales. 
"" Cuando/la desincorporación tenga como finalidad la enajenación o gravamen de los 

~ ~ bienes¡~ que se refiere este precepto, cumpliéndose con los requisitos que señala el -,~r Articu)6 200 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, podrá realizarse el trámite 
en f9rma simultánea, debiéndose publicar la resolución correspondiente en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 
j 

1.5. Que de acuerdo a lo anterior y teniendo la necesidad de percibi r ingresos para satisfacer un 
poco el gasto corriente, se opta por vender 5 bienes de dominio público del Municipio los "~r." ... _?. 

a) 
cuales se describen a continuación: e,:\ 
Solar 1Bis de la Manzana V-A: Callejón ubicado entre el solar 6 bis de la manzana IV-8 

b) 

Tomo CCII 

y el solar 1 de la manzana V-A, del fraccionamiento Huatabampito, zona oriente, 
perteneciente al Municipio de Huatabampo, Estado de Sonora con una superficie de 
97.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte en 3.80 metros con terrenos municipales. 
Al sur en 4.00 metros con avenida principal. 
Al este en 25.00 metros con solar 1 de la manzana V-A 
Al oeste en 25.00 metros con solar 6 bis de la manzana IV-8. 

Solar 1Bis de la Manzana XV-A: Calle ubicada entre el solar 6 de la manzana XIV-A y el 
oolac 1 =oraoa XV-A, del fra~O,aml~lo """"bampO,, '"'" oo,me, pert,o,oleote Í} 1 
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Municipio de Huatabampo, Estado de Sonora con una superficie de 281.25 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte en 11.40 metros con terrenos municipales. 
Al sur en 11 .1 O metros con avenida principal. 
Al este en 25.00 metros con solar 1 de la manzana XV-A. 
Al oeste en 25.00 metros con solar 6 de la manzana XIV-A 

c) Solar 1 Bis de la Manzana XVII-A: Calle ubicada entre el solar 6 zona "B" de la manzana 
XVI-A y el solar 1 manzana XVII-A, del fraccionamiento Huatabampito, zona oriente, 
perteneciente al Municipio de Huatabampo, Estado de Sonora con una superficie de 
269.63 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte en 10.72 metros con terrenos municipales. 
Al sur en 10.85 metros con avenida principal. 
Al este en 25.00 metros con solar 1 de la manzana XVII-A. 
Al oeste en 25.00 metros con solar 6 de la manzana XVI-A 

d) Solar 1Bis de la Manzana IX: Callejón ubicado entre el solar 7 de la manzana VIII y el 
solar 1 manzana IX, del fraccionamiento Camahuiroa, ampliación zona suroeste, 
perteneciente al Municipio de Huatabampo, Estado de Sonora superficie de 40.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al noroeste en 40.00 metros con solar 7 de la manzana VIII. 
Al sureste en 40.00 metros con solar 1 de la manzana IX. 
Al noreste en 2.00 metros con Boulevard Centra. 

e) Fracción XVI ubicado en el fraccionamiento independencia, de la ciudad de Huatabampo, 
Sonora, con una superficie de 405.80 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al norte en 11 .50 metros con fracción XV. 
Al Sur en 11.50 metros con fracción l. 
Al este en 35.29 metros con fracción 11. 
Al oeste en 35.29 metros con carretera Huatabampo-Yavaros. 

~

,,· • · · · , f) Fracción XII ubicado en el fraccionamiento independencia, de la ciudad de Huatabampo, 
'-- c0nora~·ceo una superficie de 1,808.97 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: 
· Al norjé en 15.00 metros con fracción XVII. 

, Al zif en 15.00 metros con fracción XV. 
~ . Al e te en 121. 13 metros con fracción XI. 

/) Al este en 120.07 metros con fracción XIII. 

Tomo CCII 

' / 
I' g) Qui aunado a lo anterior y resolviendo el conflicto entre los particulares los C C Profra 

Diana Káram Nieblas y C. Patricia Kimoto Bauman, Daniel Kimoto Bauman y Marisela 
Kimoto Bauman, se opta por PERMUTAR una Fracción de dominio público del Municipal 
identificada como: Solar 1 Bis de la Manzana XVIII-E (Calle ubicada entre el solar 6 de la 
manzana XVIII-D y el solar 1 manzana XVIII-E, del fraccionamiento Huatabampito, zona 
oriente, perteneciente al Municipio de Huatabampo, Estado de Sonora) superficie de 
125.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte en 5.00 metros con avenida principal. 
Al sur en 5.00 metros con zona federal marítima. 
Al este en 25.00 metros con solar 1 de la manzana XVIII-E. 
Al oeste en 25.00 metros con callejón. 

El terreno descrito con anterioridad se permutara por el terreno identificado como: Fracción 
Este del Lote 1 bis de la Manzana XXI, del Fraccionamiento Huatabampito, Sonora; 
propiedad de los e.e. Patricia Kimoto Bauman, Daniel Kimoto Bauman y Marisela 
Kimoto Bauman; con una superficie de 125.00 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias según escritura pública No. 3617, del Volumen XXI, de fecha 11/julio/2015: 

Al norte en 5.00 metros con avenida principal. 
Al sur en 5.00 metros con zona federal maritim . 
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Al este en 25.00 metros con calle de acceso. 
Al oeste en 25.00 metros con fracción este del lote 1-Bis. 

El Bien Inmueble antes descrito será destinado como callejón de acceso a la playa, 
pasando a ser un bien de dominio Público Municipal. 
Cabe mencionar que la calle propiedad del H. Ayuntamiento se reducirá de 11 .70 metros 
de frente aproximadamente a 6. 70 metros frente. 

2. CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

2.1 Derivado del minucioso análisis efectuado a los documentos que integran los 6 expedientes que 
se constituyen a consideración de esta Comisión y deliberado cada uno de los casos en particular, 
ya que dichos bienes inmuebles no se utilizan y no son necesarios para usarlos como vialidades, 
llegamos a la conclusión de que se encuentran reunidos todos y cada uno de los requ isitos exigidos 
por ley para proceder a desincorporar del dominio Municipal los inmuebles especificados en el punto 
número 1.5 de este dictamen para enajenarlos a favor de las personas que deseen adquirirlos de 
forma onerosa. Ante lo cual es dable estimar que se cumplen las exigencias previstas en los Artículos 
199 Fracciones 11 y IV y; 204 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, toda vez que la 
necesidad de desincorporar y enajenar tales bienes son facultad del Ayuntamiento. Obran agregados 
a los expedientes respectivos las certificaciones de valuación catastral de los predios, medidas y 
colindancias; y antecedentes reg istrales. 

2.2 Con base en todo lo anterior, deliberado que fue y sometido a votación el asunto objeto del 
presente dictamen, los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, presentes en esta reunión , con fundamento en los Artículos 68 Fracciones 11 , 111 , y 69 
Fracción 1, 73 y 78 Fracción IV, de la ley de Gobierno y Admin istración Municipal y de conformidad 
con los Artículos 34, 35, 44 y 48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Huatabampo, 
resolvemos por unanimidad que: 

a esu raao-pr-¡:,cedente recomendar, como en efecto recomendamos y sometemos a consideración 
el H. Ayun) mí iento en Pleno, para su discusión y en su caso aprobación unánime o de al menos 1 s dos te ceras partes de sus integrantes, la siguiente propuesta de acuerdos: 

DESIN ORPORACION Y AUTORIZACION DE VENTA.- El Ayuntamiento del Municipio de 
Huata ampo, Sonora, con fundamento en los Artículos: 115 de la Constitución Política de los 
Estad s Unidos Mexicanos; 118, 129, 130, 136 Y 139 de la Constitución Política del Estado libre y 
Sobe ano de Sonora; 61 , Fracción 111 inciso D), Fracción IV inciso H). 176 Fracción 11, 177, 196, 198 
Fracción 11 , 199, 195,203, 204 y 209 de la ley de Gobierno y Administración Municipal ; Articulo 104 
de nuestra actual ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de 
Huatabampo Aprueba la Desincorporación del dominio Municipal y Autoriza la enajenación en forma 
onerosa, mediante subasta pública al precio mínimo de venta indicado, los siguientes bienes 
inmuebles: 

a 

b 

Nombre del Predio. Superficie m2. 
Solar 1Bis de la Manzana V-A , 97.50 
(Playa Huatabampilo). . 
Solar 1Bis de la Manzana XV-A ¡ 

Precio Mínimo. 

1 (Playa Huatabampito). · 

/;:;;(~::~~) ;;;\ ~P~~;a 1~~:~i:rn~~t~)~na XVII-A 

281.25 

269.63 

$27,856.72 

$ 80,355.94 

$ 77,035.99 

_d ·e Solar 1 Bis de la Manzana ¡ 40.00 ' $40,000 

·.; _··., IX(Playa Camahuiroak ~ ~ . 

,; , 
' 

_j ____ - -- --- --- -··----
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Fraccionamiento 
Independencia. 

DESINCORPORACION Y AUTORIZACION DE PERMUTA 

g 

Tomo CCII 

Solar 1Bis de la Manzana XVIII-E 
(Playa Huatabampito). 

125.00 

r~ 

$ 0.00 

\ . 
H~~, Sonora a 22 de junio de 2018. 

\' .. •• 1,.., ~ . . com¡.1s ión de Hacienda, Patrim~ Cuen~ a icz.. . 

'111 il. \' ··~ 
i , '\' i \ ~ 
,;,!-,/ {~'~}\/ . . \ i ) 

,J ;-_... · / 
Li_s,..Móffica Urrea\Paredes Lic. Jesús I erto Melend/Jópez 

Presidenta l_.,,,/ 

Lic. Francisco Daniel Martinez Grajales 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN LUIS Rlo COLORAOO, SONORA 

-- . 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

4442/SA/2018 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN LUIS R[O COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 

QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NÚMERO SESENTA Y OCHO DE CABILDO, CELEBRADA 

EL D[A 16 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y 

DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE 

A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 800 (OCHOCIENTOS).- Se aprueba por Unanimidad de 

votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el dictamen 16/2018 que 

presenta la Comisión de Desarrollo Urbano relativo al cambio de uso de suelo de 

Habitacional a Comercial. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51 , 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecisiete días del mes de Agosto del Dos Mil Dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 08 de Agosto de de 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
PRESENTE.-

DICTAMEN: 16/2018 

ASUNTO: SE DICTAMINA 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, en cumplimiento a los Artículos 61 fracción 1, 73 y Artículos 
85 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal y el Artículo 66, 
67 y 81 del Reglamento Interior H. Cabildo, hemos sesionado a fin de 
dictaminar sobre el cambio de uso de suelo de habitacional a 
comercial tomando en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.- Con fecha 06 de Agosto de 2018 y por acuerdo de Cabildo No. 
722 tomado en la Sesión Ordinaria número 67, fue turnado a esta 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, la solicitud que presenta el 
C.JESÚS ÁNGEL RAMÍREZ SANDOVAL, en relación al cambio de uso 
de suelo de habitacional · A COMERCIAL del predio ubicado en ~
Avenida Madero 3606 A Colonia Burócratas 

-
r; 

2.-Es un un salón para eventos en donde se considero la opinión 
vecinal dando su autorización por escrito 

7 dfr --- ---
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3.- se verificó con la comparecencia del director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología la factibilidad del cambio de uso de suelo 
de habitacional a comercial y se mostro que exista varios vecinos que 
efectúan el comercio en el área. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Desarrollo 
Urbano somete a consideración los siguientes: 

DICTAMEN 
ÚNICO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de 

la COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO el cambio de uso de suelo 
de habitacional a comercial del predio ubicado en Avenida Madero 
3606 A Colonia Burócratas 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

LAE. LUIS C c,\P FLORES SÁNCHEZ 
PRESIDE= LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 

G. ~ROO COTA PRECIADO 
RETARIO DE LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO URBANO 

c. JORGE FIGIGONZÁLEZ 
INTEGRANTE A COMISIÓN DE 

DESARR LLO URBANO 

\ 
r 
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RCÓRDOVA 
E LA COMISIÓN DE 

ROLLO URBANO 

c=.-

c. ÁNGELA JUDITH ~TE VIRAMONTES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 

C. HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

DESARROLLO URBANO 
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