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Resolución No. 953-145-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a 
la Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "IMARC 
MIDDLE SCHOOL", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, 
entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural, para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Secundaria , 
de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO MEXICANO AMERICANO 
DE RELACIONES CULTURALES, A.C.", constituida según escritura públ ica 
número 9,812, volumen 145, de fecha 28 de septiembre del 1964, inscrita en el 
registro público de la propiedad en la sección de personas morales, libro uno, con 
número de inscripción 14,688, del volumen 938, de fecha 19 de junio del 2017. 

B. Tiene domicilio en Boulevard Juan Navarrete número 673, entre calle Mazarino 
y calle Quinta Emilia colonia El llano, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonará; cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por el 
C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante legal, se acompaña de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 06 de agosto del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", mediante el cual 
se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación 
de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades 
competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de 
verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", acreditó contar con el personal 
directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir 
Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 8, 
fracción XXIII, 15, fracciones XI, XIX, XXV y XXVI del Reglamento Interior· de la 
Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-145-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "IMARC MIDDLE SCHOOL". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria al C. Luis Alfredo Medina Córdova, en 
su carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "IMARC MIDDLE SCHOOL" de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PES0317Z. 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", proporcionará a su 
alumnado la cantidad de número de becas en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás 
normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"IMARC MIDDLE SCHOOL", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursa la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 
2019 - 2020, en tanto que la Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", funcione 
conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante legal, de la 
Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE SCHOOL", se obliga a dar cumplimiento al 
presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

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

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servIcI0 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
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VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante legal , en 
estricta observancia de los principios de igualdad , equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante 
legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la 
misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante 
legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada 
en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- El C. Luis Alfredo Medina Córdova, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Luis Alfredo Medina Córdova, en 
su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria "IMARC MIDDLE 
SCHOOL", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto 
sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los 09 días del mes de diciembre del año 2019. 

P)jOFR. JOSÉ VÍCTOR GU R~ERO GONZÁLEZ. 
P$ECRETARIO DE EDUCA ON Y CULTURA. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO AL MIL DOSCIENTOS OCHENTA, que 
expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Criminología y Criminalística y Licenciatura en Derecho, 
todas Modalidad Escolar, que impartirá el Centro de Estudios Superiores y Académicos del 
Noroeste CESUAN A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores y Académicos del 
Noroeste, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste, 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, Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Criminología y Criminalística y 

Licenciatura en Derecho, todas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante 
Legal el C. Evil Merodach Amador Vargas, la citada Institución acreditó que: 

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

111. Que el Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., se encuentra 
constituida legalmente según Escritura Pública No. 87,209 volumen 2,083 de fecha veintinueve de 
octubre de 2018, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 13, Lic. Gabriel González Mejía en la 
Ciudad de Mexicali, Baja California, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 
CES-181029-VB? y que tiene por objeto: 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 u posgrado, incluyendo artes, oficios, creación de 
centros de educación a nivel preescolar, básica, media, media superior, superior, maestría y 
doctorado, entre otros. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Guadalupe Victoria y Calle 
Quinta, Lote 8 y 10, Colonia Comercial, San Luis Río Colorado, 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 inmueb le 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 ~ . dH 
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fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 
se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Criminología y 
Criminalística y Licenciatura en Derecho, todas Modalidad Escolar, fueron revisados por personal 
de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso. 

VI. 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 del Estado de Sonora; 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 RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO I MODALIDAD 1 FECHA DE OTORGAMIENTO 

1 1278 LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 ESCOLAR 1 21/05/2019 

~-
LICENCIATURA EN CRlMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA I ESCOLAR ! 21/0S/2019 

¡ 1280 LICENCIATURA EN DERECHO Í ESCOLAR i 21/05/2019 
----~--

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Criminología y Criminalística y Licenciatura 
en Derecho, todas Modalidad Escolar, a impartirse por el Centro de Estudios Superiores y 
Académicos del Noroeste CESUAN A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores y 

Académicos del Noroeste, en el domicilio Guadalupe Victoria y Calle Quinta, Lote 8 y 10, Colonia 
Comercial, San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEGUNDO.- El Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., se obliga a 
dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos \. 
Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y ~ 
cualquier otra norma aplicable a la materia; \ 
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11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, 
en términos de lo previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad 
aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción 
suficiente al avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos 
en que se impartirán los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las 
instalaciones materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en 
términos de lo previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula 
existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente 
Resolución, en un plazo no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar 
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o 
reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago 
correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse 
la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a 
quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y Programas de Estudio señalados en la presente 
Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación 
y Servicios a Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para 
efectos de registrar el Certificado de Estudios y Título, que emita la persona moral Centro de 
Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., a favor de sus alumnos, respecto de 
los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con 
lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados \ 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la \ 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto ~ 
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de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con 
necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus 
instalaciones, la persona moral Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN 
A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; v 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros 
Educativos del país, la persona moral Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste 
CESUAN A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel correspondiente al servicio 
educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información 
solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste 
CESUAN A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste, a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Centro de Estudios Superiores y 
Académicos del Noroeste CESUAN 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 Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
antes mencionados que se otorgan al Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste 
CESUAN A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste, 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 Reconocimientos, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

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 Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., por 
conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos 
pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en 
Criminología y Criminalística y Licenciatura en Derecho, todas Modalidad Escolar, que imparta el 
el Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste CESUAN A.C., por conducto del ~ 
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Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste, a partir de la fecha de la presente 
Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
que ampara la presente Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de 
Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en 
Guadalupe Victoria y Calle Quinta, Lote 8 y 10, Colonia Comercial, San Luis Río Colorado, Sonora. 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Centro de Estudios Superiores y 
Académicos del Noroeste CESUAN A.C., por conducto del Centro de Estudios Superiores y 
Académicos del Noroeste, con domicilio autorizado en Guadalupe Victoria y Calle Quinta, Lote 8 y 

10, Colonia Comercial, San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea 
publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO M 

SUBSECRETARI 

Hermosillo, Sonora, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. 

ALES DELGADILLO /~:::>---MTRA. LOURDES DEL CARMEN ~~T-0~ ALMA 

DE EDUCACIÓN DIRECTORA GENERA!,J}EWUCACIÓN \ . ¡,\ ME~_'.:' -~IJP-ffilO.R Y SUPERIOR 

l t dt, le// 

/ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAfR~SOLUCIONES NO, MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO AL MIL DOSCIENTOS OCHENTA, QUE EXPIDE EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, fÓR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS, LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA Y CRIMINALÍSTICA Y LICENCIATURA EN DERECHO, TODAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE 
IMPARTIRÁ EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y ACADÉMICOS DEL NOROESTE CESUAN A.C POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y 
ACADÉMICOS DEL NOROESTE, DE FECHA VEINTiUNO DE MAYO DEL DOS Mil D!ECINU[VE. 
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RESOLUCIONES No. MIL TRESCIENTOS NUEVE AL MIL TRESCIENTOS ONCE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, por conducto de !a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 
en Derecho, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de la Educación, todas Modalidad 

Mixta, que impartirá la Universidad Kino A.C., por conducto de la Universidad Kino, Campus Hermosillo, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Universidad Kino A.C., por conducto de la Universidad Kino, Campus Hermosillo, 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 Derecho, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de la Educación, todas Modalidad 

Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. José Guadalupe Rentería Torres, la cítada Institución 

acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3" Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

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

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

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

111. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente seglln escritura pública No. 10724, veinte de agosto de 

mil novecientos ochenta y cinco, oto1-gada ante la fe del Notaría Público No. 28 Lic. Salvador Antonio Corral f\11artínez, e 

inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave Ul<l8508206P3, el objeto de la Asociación es: contribuir a 

preservar la cultura universal y nacion::il, orientar el desarrollo de las ciencias y las artes, acrecentar el desarrollo 

tecnológico y hacer prevalecer en la docencia como en la lnvestigación científica y la difusión cultural, principios de 

independencia e identidad cultural del país, la justicia y la dignidad humana, con la finalidad de formar mejores hombres 

para la sociedad. En la realización de su objeto la asociación podrá: 

1.- Preparar y capacit<:H profesionalmente universitarios con una alta calidad académíca, que puedan garantizar el 

desarrollo f•conómico, social y político del estado y del país en general. 

2.- Educar y formar profesional y humanísticamente científicos y técnicos con un alto sentido de responsabilidad social. 

3.- Promover el estudio de los derechos y deberes fundamentales del hombre y de las soluciones a los problemas 

nacionales e internacionales. 

4.- Organizar y fomentar la investigación científica y tecno!ógíca. 

5.- Extender y transmitir los beneficios de la investigación científica y tecnológica. 

6.- Impartir educación superior, y expedir los correspondíentes Certificados, Títulos Profesionales y Grados ac;=idérnicos de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

7.- Crear, establecer, administrar y opercff escuelas o unidades académicas de Nivel Superíor en cualquier luga1· del Estado 

de Sonora. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramírez S/N, Colonia 

Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las 

condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del 

Dictamen de Seguridad Aprobato1·io 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 

e:-:pedida por la Autorid:.=id 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 dos de septiembre de dos mil 

diecinueve y en e! expediente de la Institución. 

V. Que las solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibidas el 29 de marzo de 2019 en la Dirección 

Gene1·al de Educación Media Superior y Superior, s:? acompañaron de la documentación requerida por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los PIJnes y ProgrJ111Js dC:! Estudio de 
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correspondientes a !a Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, todas Modalid,1d Mixta, fueron revisados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y 

Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado 

Conjunto de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso, y de acuerdo con el oficio No. CRESON/DVA/0243/2019 de fecha 10 de junio del 2019, la 

Mira. Beatriz Eugenia Corona Martínez, encargada de Despacho de Vicerrectoría Académica del Centro Regional de 

Formación Profesional Docente de Sonora, hace constar que para la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Modalidad 
Mixta, el plan de Estudios con base al perfil de ingreso, mapa curricular y perfil de egreso, así como los objetivos y 

propósitos no tiéne objeto específico la formación de maestros de educac'1ón preeScolar, primaria 1 secundaria y educación 

normal. 

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

personal académico idóneo para ímpartií las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudios de las citadas 

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

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

Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 

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

Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6°, fracción XXXVII del 

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

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

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

~-NUM~s, ~~ RVOE _ P,,LcAENNEcs,AvTPURRoAGE~~oMEARSEcºH'oE~Tuo10 ______ -- _T1v1M. o
1
xºT·A~Lt_DA~ :·. ____ ·¡.: F

0 
__ ~
3
-_c1 __ 

0
_1:1

9
A.1_2o_0,1o9 

__ !l?i{~~_!,11_1E_N_T_o_---1 

1
--~:::----·------· LICENCIATURA E~ ADMINISTRACIÓN DE : MIXTA 1 03/09/20·19------·---- -----i 

s---------------1-EM_P_RE_S_AS __________ ~-+------ J _____ . _____ _J 
¡ 03/09/2019 _____ J 1311 LICENCI/\TURA EN CIENCIAS DEL,\ EDUCACION MIXTA 

RESULTANDO 

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

Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licencíatura en Derecho, Licenciatura en 

Administración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de la Educación, todas Modalidad Mixta, a impartirse por 

Universidad l<ino A.C., por conducto de la Universidad Kino, Campus Hermosillo, en el domicilio de Calzada Pbro. Pedro 

Villegas Ramírez S/N, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Universidad i(ino A.C., por conducto de la Universidad Kino, Campus Hermosillo, se obliga a dar cumplimiento 

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

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 

de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 

11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

considerado procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 

previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 

correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 

ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se ímpaítirá los Planes y Programas de 

Estudio descritos en la presente Reso!ucíón; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 

la presente Resolución; 

VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
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VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evalu ación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educa ción y Cultura 

del Es tzido de Sonora rea li ce u orden e; 

VIII. - Iniciar la impartición de los Plan es y Programas de Estud io descritos en la presente Reso lución, en un plazo no mayor 
a t res ciclos escola res ; 

IX .- Impa rt ir ininterrumpidamente el servicio ed ucativo, de acuerdo al ca lendario escola r aplicable, salvo qu e por motivo 

justificado, caso fortu ito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspond iente por ej ercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 

X. - Vencidos cu alquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimi ento de Validez' 

Oficial de Estudi os que se encuentre inactivo, en t ér minos de la normatividad aplica bl e; 

XI. - Proporcionar en cualqu ier momento la info rmación que le requ iera la Au toridad Educat iva, de conformid ad con la 
no rmat ivid ad aplicable; 

XII.- Cumpli r con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 

normativi dad ap licab le, en cuanto a que por ningún motivo pod rá cond icionarse la entrega de docu mentación de los 

alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos ; 

XIII.- Registrar ante la Coo rdinación Gen era l de Registro, Certi f icació n y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Esta do de Sonora, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estu dios, otorgadas a los Planes y 

Programas de Es tud io seña lados en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinació n General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Ed ucación y Cultu ra del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Títu lo, que emi ta 

···- la persona·moral ·Universidad Kino A,C.; ·a favor ·de sus alumnos; respecto de-los Planes y Programa s de Estudio que se 

reconocen en este ac to, lo anterior de conformidad con lo seña lado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- La persona moral Universidad Kin o A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 

discriminación y respeto de los derechos humanos con templados en el art ículo 1' de la Constitución Política de los 

Estado s Unidos Mexicanos, pro curará en aras de garant izar una educación inclusiva, adecua r la infraestructura de sus 

instalaciones y la mejora continua de sus métodos de apre ndizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente acces ibl es 

para personas en si tuación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XVI. - En aras de preven i r y en su caso, erradica r el acoso y hostigamiento sexua l dentro de sus inst alaciones, la persona 

moral Universidad Kino A.C. , procurará la formulación de un Protocolo de Atención pa ra estos casos y de la misma 

manera, promoverá campaña s con fines prevent ivos e info rmativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Edu cativos del pa ís, la person a 
moral Universidad Kino A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al servicio educativo, así 

como de req uisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información sol icitada en formatos 911 del 

Instituto Naciona l de Est adística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cul tura del Estado de Sonora, ejercerá en todo t iempo la superv isión técnica y 

académica a Universidad Kino A.C., por conducto de la Univer si dad Kin o, Campu s Hermosillo, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en la s leyes sobre la materia y lo seña lado en la presente Resolución. 

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

derechos e impone obligaciones a su t itu lar, Univers idad Kino A.C., por conducto de su Represent ante Legal, por lo que, en 

su caso la t ra nsferencia de los mismos a un nuevo t itular, se suj et ará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y 
Cultu ra del Estad o de Sonora. 

QUINTO.- Los Reconocimientos de Valid ez Oficial de Estudi os a los Programas Educativos antes men cionados que se 

otorgan a Universidad Ki no A.C., por conducto de la Universidad Kino, Campus Herm osil lo, surte efecto en tanto dicha 

Inst itución Edu cativa funcione conform e a las disposiciones vigentes y cumpla con los pro ce dimíentos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, tenien do esta Depend encia la fa cultad de ret irar dichos Reconocimientos, de 

acuerdo al procedimiento est ipu lado por la Ley de Educación para el Estado de So nora y demás normatividad aplicab le, a 

cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualqui er modificación a los Planes o Program as de Estudio citados en el presente instrumento, deberá ser 

sometido previ amente a la aprobación de la Secreta ría de Edu cac ión y Cultura del Estado de 

' 
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En caso de baja, Universidad Kino A.C. , por conducto de su Rep resentante Lega l, se ob liga a dar aviso por escr ito a la 

Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales r1nte s de i¡::¡ term in ación del cic lo escolar; 

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

dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pend ientes por cumplir. 

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

correspondi entes a la Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Adm inistración de Empresas y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, todas Modalidad Mixta, que imparta Universidad l<ino A.C., por conducto de la Unive rsidad Kino, Campus 

Hérrnosíllo1 d partir de la ·fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara los Reconocimientos de Val idez Oficial de Estudios a los Programas 

Educativos, son específicos pa ra desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Calza da Pbro. Ped ro Villegas Ramírez S/N , Colonia Casa Blanca, Hermosillo, 

Sonora . En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Noti fíquese esta Resolución a la persona moral Universidad l<ino A.C., titular de la denominación Universidad 

i<ino, Campus Hermosi llo, con domicilio autorizado en Calzada Pbro . Pedro Vill egas Ramírez S/N Col. Casa Blanca, 

Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del 

Estado de Sonora . 

Hermo sil lo, Sonora, a tres de septiembre de dos mil diecinueve 

SIH! 

;Í1>ROF. JOSÉ VÍCTOR G ERRERO GONZÁLEZ 
SECRET RIO 

DE EDUCACIÓN Y CULTURAD L ESTADO DE SONORA GOBIERNO DEL 

MEDIA SUPERIO~ R,' SUPERIOR 
H u 
~ 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN Y CUlnJRA 

\ (----
\. \DIRECTORAjif;N' · AL DE EDUCACIÓN 

"-.J'\,JJlf-fYIJ\SUPERIOR Y SUPERIOR 

,,,,-// 

ULTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLU<;J¿ESCIENT OS NUEVE AL MIL TRESCIENTOS ONCE, QUE EXPIDE EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO o(LA SECR ETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL 

OTORGA RECON OCIM IENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAM AS EDUCATl\/0S DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS UCENCIATURA EN 
DERECHO, Ll CENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, TODAS MODALIDAD M IXTA, QUE 

IMPARTA UNIV ERSIDAD KINO f\.C, POR CONDUCTO DE L.A UNIVERSIDAD l<INO, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECH/\ TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

Páein a 4 de 4 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL ESTADO DE SONORA. -

ACUERDO 

Por el que se determimrn los montos rnírlimos cuantificables en dinero que resultan observables derivado de la 

auditoria y fiscalización efectuada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización a los sujetos de 

fiscalización. · 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 67 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Sonora, 6, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así mismo de 

acuerdo en lo previsto por el articulo 17 fracción XIX y 18 fracción 1 de la Ley de Fiscalización en mención, 

se otorga la facultad al Auditor Mayor a efecto de emitir y aprobar el reglamento interior del lnstituto, manuales 

de organización y de procedimientos, así como, _acuerdos, guías y lineamientos de normatividad interna, 

necesarios para el ejercicio de las facultades y correcto funcionamiento del Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Estado y con el objeto de continuar con la construcción de las bases legales inherentes al buen 

funcionamiento de este, para apuntalar uno de los soportes fundamentales del sistema estatal anticorrupción, 

que es la fiscalización del quehacer gubernamental. 

Nuestro objetivo principal es, que el presente acuerdo fortalezca a este órgano fiscalizador, encargado de revisar 

y analizar las cuentas públicas, en la formulación de observaciones de una manera más eficiente, determinando 

los montos precisos para ello, ya que no es consistente con los resultados que la sociedad exige respecto de la 

erradicación de la cmTupción, el estar desarrollando actividades, accionando la maquinaria fiscalizadora y 

obteniendo como resultados de las revisiones, observaciones determinadas con montos muy pequefios o 

irre levantes respecto de la muestra auditada, por lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos en materia de 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 5 Secc. 1 Jueves 16 de Enero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

fiscalización en rubros, asuntos u operaciones de mayor relevancia, con ello, estaremos coadyuvando a la 

determinación de mejores resultados en cuanto a los montos de las observaciones, todo ello en concordancia 

con el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, asimismo derivado de lo previsto por las Normas 

Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización, en el sentido que los órganos fiscalizadores 

realizaran sus revisiones derivado de muestreos representativos de las actividades a revisar. Con la 

determinación tomada en el presente acuerdo estaremos colaborando en la construcción de un sólido 

mecanismo de fiscalización que auxilie a la determinación eficaz de las observaciones derivadas de las 

actividades de auditoria y fiscalización, realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Estado de Sonora (ISAF). 

Cabe destacar además, la autonomía constitucional de que goza el ISAF, derivado de la promulgación de la 

Ley número 102 en la cual se contemplaron varias adecuaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, 

como lo es, el cambio de la naturaleza jurídica del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, para dejar 

de ser un órgano dependiente del Poder Legislativo y convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo, 

reforzando lo anterior con lo previsto en las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de 

Fiscalización, en lo que respecta a la autonomía de los entes fiscalizadores, previendo para tal efecto lo 

siguiente: 

2.1 Autonomía de los Organismos Fiscalizadores. 

Los organismos ji.,Talizadores sólo pueden cumplir objetiva y eficazmente con sus 
atribuciones si son independientes del entefiscalizado,y están protegidos contra influencias 
externas. 

2.2 Independencia de los titulares de los Organismos Fiscalizadores. 

El requerimiento de autonomía de los organismos .fiscalizadores está estrechamente 
vinculado con el de independencia de sus titulares, quienes toman decisiones en nombre del 
organismo fiscalizador, 

Aunado a ello, con la finalidad de contar con seguridad, fundamentación y motivación en las actuaciones 

realizadas por el personal de auditoria del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, 

resulta conveniente determinar los montos mínimos observables en las acciones desplegadas por este instituto, 

por lo anterior el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, en su .carácter de Auditor Mayor del ISAF, emite el siguiente: 

~ 1' 
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ACUERDO 

PRIMERO. - Con base a lo anterionnente expuesto se determinan los montos mínimos observables por el 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, para quedar de la siguiente manera: 

a) Toda irregularidad o hallazgo detectado en los procesos de auditoria y fiscalización realizados deberán 

ser de un monto acumulado anual superior a la cantidad de $15,000.00 pesos (Quince mil pesos 00/100 

m.n.), lo anterior a efecto de ser considerada como observación. 

b) Toda irregularidad o hallazgo detectado en los procesos de auditoria y fiscalización realizados que sea 

de un monto acumulado anual inferior a la cantidad de $15,000.00 pesos (Quince mil pesos 00/100 

111.11.), no deberá de ser incluido en las actas de auditoria y por consecuencia tampoco en los informes 

derivados de auditoria como observación ya que estos deberán ser cons,derados como 

rccorncndacioncs, a efecto que el sujeto de fiscalización realice las acciones necesarias para evitar su 

recurrenc1a. 

SEGUNDO. - En el entendido que la determinación tomada en el presente acuerdo es con el objetivo que el 

personal auditor comisionado por el ISAF proceda a determinar observaciones de mayor contundencia, además 

para que el personal auditor en comento, enfoque sus acciones en la determinación de muestras que generen 

observaciones de más alto impacto y cuantía. 

TERCERO. - La finalidad de la determinación tomada en el presente acuerdo, es que el personal comisionado 

a efecto de la realización de las labores de auditoria y fiscalización, estén en condiciones de ampliar sus 

muestras selectivas o en su defecto profundizar en los rubros que a su juicio generen mayor relevancia en las 

acciones del ISAF. 

CUARTO. - Únicamente deberán ser considerados en los criterios mencionados en el presente acuerdo las 

observaciones cuya cuantía aplique en los términos del punto primero de este acuerdo, quedando excluidas de 

t\ 
\ 
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estos criterios, las observaciones y recomendaciones que no tengan cuantía, como lo son las observaciones 

derivadas del cumplimiento de la normatividad vigente que deben observar los sujetos de fiscalización, así 

como las derivadas de la revisión de control interno entre otras que a criterio del personal encargado de las 

revisiones determinen, 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su emisión, sin perjuicio de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Publíquese en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

c. 

Hermosil lo, Sonora, a 16 de diciembre de 2019. 

·· INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FISCALIZACION 

AUDITOR MAYOR DEL INSTIT O SUPERIOR DE AUDITORIA Y 
FlSCALlZACION DEL ESTADO DE SONORA 
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COFEPRIS-CETR-SON.-26-19 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES 
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, 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 ALONSO NOVELO 
BAEZA, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RlESGOS 
SANITARIOS, ASISTIDO POR EL MTRO. FRANCISCO REYES BAÑOS, SECRETARIO 
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", 
REPRESENTADO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE HACIENDA Y 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, CON LA ASISTENCIA DE LA ENF. LAURA LORENA 
ROBLES RUÍZ, COMISIONADA ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" CUANDO ACTÚEN DE 
FORMA CONJUNTA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el Acuerdo 
Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de 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 
instrnmento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA 
ENTIDAD", para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9, de 
la Ley General de Sal ud. 

11. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 
instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" suscriban para el desarrollo de las 
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por "LA ENTIDAD" el Secretario de Hacienda y 
el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, asistido por 
la Comisionada Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en tanto que por "LA 
SECRETARÍA", se efectuará, entre otros servidores públicos, por el Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades administrativas que la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas. 

111. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Salud, 29 de enero de 2007, el 
Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación, que tiene por objeto establecer los términos y condiciones en que se dará la 
coordinación entre "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" para el ejercicio de facultades en 
materia de control y fomento sanitarios que les corresponda ·ejercer. 

cJí 
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DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano 
desconcentrado que fonna parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones 
que la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás 
ordenamientos aplicables le confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el 
cual cuenta con autonomía técnica, administrativa y operativa, de confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 17 bis y 17 bis 1 de la Ley General de Salud; así como 1 y 3 del 
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

I.2 Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la 
salud en las materias de su competencia; instrumentar la política nacional de protección contra 
riesgos sanitarios en materia de medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud; ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, 
de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de 
dichos productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de 
los actos de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o 
deriven de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de 
seguridad, en las materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 
bis de la Ley General de Salud y 3, fracciones I, VII y X, del Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

I.3 El Dr. José Alonso Novelo Baeza, en su carácter de Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 2, inciso C, fracción X, 
36 y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como 1 O, fracciones 
XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

1.4 El Mtro. Francisco Reyes Baños, Secretario General de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, participa en la suscripción del presente Convenio, en 
términos del artículo 19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 

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

Tomo CCV 

la suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número DGPyP-4-
0213-2019, emitido por el Director General de Programación y Presupuesto de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, relacionado con el Oficio número 801.1.-
02, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
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17 de enero de 2019 y 04 de enero de 2019, respectivamente, por el que se autoriza a favor de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración 
de recursos (Acuerdo de Ministración), para que dicho órgano desconcentrado efectúe los 
procedimientos de contratación, transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores 
de bienes y servicios, entre los que se contemplan los recursos a transferir con motivo del 
presente Convenio. 

L6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio 
el ubicado en Calle Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 
0381 O, en la Ciudad de México. 

II. "LA ENTIDAD" declara que: 

II.1 El C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, tiene la competencia y 
legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los 
artículos lo., 3o., 11, 12, 15, 22 fracción II y 24 inciso B fracción V, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de 
su nombramiento. 

11.2 El C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo 

11.3 

II.4 

II.5 

de los Servicios de Salud de Sonora, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos lo., 3o., 11, 12, 15, 22 
fracción V, 28, inciso A fracción lII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; lo., 4o., fracción II, 60., fracción II de la Ley que crea los Servicios de Salud, cargo 
que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

La Enf. Laura Lorena Robles Ruíz, Comisionada Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con 
los artículos 2o., fracción II inciso b) y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Pública, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

Dentro de las funciones de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Sonora, se encuentran las de planear, organizar, coordinar, dirigir y ejecutar la 
vigilancia, fomento y control sanitario en establecimientos, industrias, productos, transportes, 
actividades y servicios en materia de salud ambiental, insumos para la salud, sanidad 
internacional, publicidad sanitaria, productos y servicios, de acuerdo a los programas de salud 
y en estricto apego a la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud Pública. 

Entre s,1s prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución 
y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra sanitarios, así 
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como de la Red Nacional de Laboratorios. 

ll.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio 
el ubicado en Boulevard Paseo del Canal y Comonfort, Edificio Sonora, Planta Baja, Ala 
Norte, Colonia Centro, Código Postal 83280, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

III. La "UNIDAD EJECUTORA" declara que: 

IIT.1 De conformidad con "EL ACUERDO MARCO", el C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, 
titular del Organismo Público Descentrazalizado denominado Servicios de Salud de Sonora, 
adquiere el carácter de "UNIDAD EJECUTORA" y tiene la competencia y legitimidad para 
suscribir el presente Convenio, según lo previsto en los artículos 3o., So. y 45 BIS C, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo., 2o., 4o., fracción ll, 60., fracción II, y 
9o. de la Ley que crea los Servicios de Salud; 1 º, 3°, fracción 1, inciso b) y 23 del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sonora, cargo que queda debidamente acreditado con la 
copia de su nombramiento. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez 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 subsidios y transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que 
se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y 
transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor 
de las si6'1lientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, que firmados por "LAS 
PARTES", forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a "LA 
ENTlDAD", con el carácter de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo 
segundo y 19, de la Ley General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el 
ejercicio fiscal 2019, a fin de fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con 
los Anexos del presente instrumento jurídico. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de 
"EL ACUERDO MARCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a. 
la letra se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, 
"LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán 
exclusivamente al ejercicio de las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes 
que se indican a continuación: 

PROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

INSTITUCIONAL 

"Consolidar la $2,394,898.00 

Operación de las 
áreas de Protección 

Ramol2 
(DOS MILLONES 

contra Riesgos TRESCIENTOS 

Sanitarios" NOVENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS 

(Regulación y Fomento NOVENTA Y OCHO 

Sanitarios) PESOS 00/100 M.N.) 

$1,596,598.00 
"Consolidar la Red 
Nacional de (UN MILLÓN 

Laboratorios de 
Ramo 12 QUINIENTOS 

Salnd Pública" NOVENTA Y SECS MIL 

(Laboratorio Estatal de QUINIENTOS 

Salud Pública) NOVENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.) 

$3,991,496.00 

(TRES MILLONES 
NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL (' 
CUATROCIENTOS '"' NOVENTA Y SEIS 

TOTAL PESOS 00/100 M.N.) 

"LAS PARTES" acuerdan que la transferencia de los recursos federales a que se refiere la presente 
Cláusula, estará condicionada a que "LA ENTIDAD" acredite que los recursos federales transferidos en 

el ejercicio anterior y sus rendimientos financieros, hayan sido ejercidos o, en su caso, reintegrados, en los 
términos y plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios, así como, de conformidad con las estipulaciones del Convenio Específico 
celebrado para tal efecto. 

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

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

Una vez qne sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta 
se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la "UNIDAD EJECUTORA", que junto con los 
rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción los 
entregará para que sean administrados, a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. La "liNIDAD 
EJECUTORA" deberá informar a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en qne 
concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido 
ministrados. Para tal efecto, "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, dará aviso a la "UNIDAD EJECUTORA" de esta transferencia. 

La "UNIDAD EJECUTORA" deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para 
este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a la 
"UNIDAD EJECUTORA" en el plazo establecido en el párrafo quinto de esta Cláusula, se considerará 
incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para que la "UNIDAD EJECUTORA" 
comunique tal situación a los Órganos Fiscalizadores competentes para su intervención, quienes deberán 
solicitar el pago inmediato a la "UNIDAD EJECUTORA" o el reintegro de los recursos transferidos, así 
como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

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

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es 
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
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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. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, "LAS 
PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

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

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

III. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al ténnino de cada mes 
que se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con 
los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el 
avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al 
formato denominado "Avance Físico-Financiero 2019", que se adjunta al presente instrumento como 
Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación justificatoria y comprobatoria 
correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia digital de dicha documentación. 

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

"LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
podrá en todo momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la documentación que 
permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 

·,· ,,/ • ✓J''" 
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ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los 
documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. 

Es responsabilidad de "LA ENTIDAD" que la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto cumpla con la normatividad fiscal. 

IV. "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, 
a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados 
únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

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

VI. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir a 
"LA ENTIDAD", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el 
calendario que para tal efecto se establezca. 

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

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula 
Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en 
forma exclusiva para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos en el presente 
Convenio. 

Dichos recursos serán aplicados de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 "Catálogo de Insumos" que 
generen "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, la Comisionada Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio 

Espeolfioo fm= p,rto m-1 del m,smo1 lom,ario ""7~ "Cl~füfo,olo del G~ 
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para la Administración Pública Federal" vigente. Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos 
de gasto diversos al objeto del presente instrumento jurídico. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por "LA 
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución 
y comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables. 

Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados, 
que al 31 de diciembre de 2019 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, enlos términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, debiendo infonnarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LAS PARTES" convienen en que los gastos 
administrativos que deriven del cumplimiento del presente instrumento jmidico, deberán ser realizados 
por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recursos. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- Adicionalmente a los compromisos establecidos 
en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio, "LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto 
público federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, 
confonne a lo establecido en la normativa aplicable, por conducto de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora, responsable ante "LA SECRETARÍA" del adecuado ejercicio y 
comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

II. Responder por la integración y veracidad de la infonnación técnica y financiera que presenten fZ 8 O 
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, \ "':~ Q 

m. 

particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición ~ ~ 

de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones "'-~ ¡ ª1 
jurídicas aplicables. - - · - -

(01; : :,a 
·§~ ~ ~;1 

. . d d • c U, ~ , !!,,,;M Remitir por con ucto de la Secretaría e Hacienda de "LA ENTIDAD", a "LA \j.¡g ~ ;;"Jf:_ 

SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, :;;_:::, r.
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales t~¡ .. ' ·:y',· 
que se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha l:,_•r; r 
transferencia, conforme a la normativa aplicable. 2" ~~ 
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Así mismo, la "UNIDAD EJECUTORA" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD", los comprobantes que acrediten la recepción de dichas 
ministraciones, confom1e a la normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser expedida a 
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 
precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los 
recursos; precisar el nombre del programa institucional 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 estado, de cuenta bancarios que acrediten la 
recepción de dichos recursos. 

IV. Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución 
del objeto del presente Convenio, en los ténninos previstos en el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

V. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los 
programas, proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización 
previstos en el presente instrumento jurídico. 

VI. Entregar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, a "LA SECRETARÍA", a 
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos 
estipulados en el presente Convenio, los informes mensuales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así 
como sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. 

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, 
documentación comprobatoria original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir 
"LA SECRETARÍA" y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 
los órganos fiscalizadores competentes, cuando le sea requerida. 

Vlll. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este 
Convenio, haya sido emitida por la persona fisica o moral a la que se efectuó el pago 
correspondiente y cumpla 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. Así mismo, deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la 
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos federal es 
erogados, será responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. 

IX. Cancelar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, la documentación 
comprobatoria, con la leyenda "Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional 

que corresponda) del Ejercicio Fiscal 2019". 

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

XI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en 
que los requiera "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, 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. 

XII. Mantener actualizada, la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los 
recursos transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de 
los resultados que se obtengan con los mismos. 

XIII. Proporcionar, por conducto de la Secretaria de Salud del Estado de Sonora, la infommción y 
documentación que "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, le solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, 
para observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados O . n m 

únicamente para el cumplimiento de su objeto. l\ .l o 
XIV. 

XV. 

Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas ,0 : ~ 
de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos i\ ~ !ii.ll<!I' 

ci ~ ,..,. 
transferidos. -~'5 ~ > 

~~ ~,w 
<.J 'll Cl 

informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de ~ ~ ~ 
"LA ENTlDAD" y entregarles copia del mismo. 

XVI. Difundir en la página de Internet de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, el presente t.::::::::::::::::::/ 
Convenio, así como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del 
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mismo, incluyendo los avances y resultados fisicos y financieros, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

XVII. Gestionar, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, la publicación del 
presente instrumento jnrídico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".- Adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se obliga a: 

I. Transferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere 
el presente Convenio. 

11. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, 
hayan sido aplicados conforme al objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
Federales y/o de "LA ENTIDAD". 

III. Verificar que la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, envíe en los términos estipulados en el 
presente Convenio, los informes mensuales sobre el ejercicio, y los resultados obtenidos con los 
recursos transferidos en virtud de la celebración del presente instrumento jurídico, así como sobre 
el avance financiero y rendimientos financieros. 

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

v. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince ( 15) días naturales siguientes, el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, de los rec_ursos federales transferidos y sus rendimientos ~~ t.) 
financieros, que después de radicados a la Secretana de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan "cié Q 

VI. 

VII. 

sido tninistrados a la "UNIDAD EJECUTORA", o que una vez ministrados a esta última, se ~ t.:( 
mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. i ! ~2 
Presentar el Infonne de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean 
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

Dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico. 
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VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones realizadas. 

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

X. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con 
los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados 
físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XI. 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" y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos 
de las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Para el caso de "LA SECRETARÍA", las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por 
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades 
administrativas que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar 
seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, 
actividades específicas, indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4. 

El control y fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en 
sus respeclivos ámbitos de competencia, de confonmdad con las d1spos1c1ones Jurídicas aphcables. 

R' sO 
Cuando las autondades federales o locales que part1c1pen en la eJecuc1ón del presente Convemo, detecten¡ ~¡ 9 
que los recursos presupuestanos federales transfendos no han sido aphcados a los fines que se señalan en ru :g ""1!ir 
el presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento. en forma inmediata, de la Auditoría Superior de :ll ~ t,Q 

, •::i {h~ 
la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la .~; ~ ::, 

Federación. ~~ ~ W 
üll.l o 
Js-0 ~~ ~ ': 

DÉCIMA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.- El manejo de la información que se presente, obtenga ITT;::-:--c;=-1•, 
o produzca en virtud del cumplimiento de este instrumento jurídico, será clasificada por "LAS I l¡},,' <'~f 
PARTES", atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que j '~~'." · '~J; 
se desprenden de las disposiciones legales aplicables en la materia, por Jo que "LAS PARTES", se -,- -·--···· 
obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio. 
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Asimismo, "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, 
modificar, duplicar, divulgar o difundir a terceros, la infonnación que tenga carácter de confidencial, sin la 
autorización previa y por escrito del titular de la misma y de "LAS PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.- "LAS PARTES" 
convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del 
presente instrnmento 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 (1 O) 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 SEGUNDA. 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, 
demanda o sanción, 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 TERCERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

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

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" 
acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo 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. 
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DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- 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 señala "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 en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento 
del presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando "LAS PARTES" a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo finnan por 
quintuplicado a los treinta y un días del mes de julio del ai'ío dos mil diecinueve. 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÚN CONTRA2ESGO. 
SA.i'IIT ARIOS , 

~·~ 
DR. JOsífl\:WNSO NOVELO BAEZA 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P.RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

C.P. 

¡;J ~j' s,crctar,a ¡~,• ·.,; ''-~ \ de Salud Pubhca 

i ,.. UNID AD OE ASUN10S JURIOlCOS 

\!t}2J REVISADO ,¡, . ~ ' 
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POR "LA ENTIDAD" 

LA COMISIONADA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFER~:NCIA DE RECURSOS I<llDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE 
PROTECCJÓN CONTRA RIESGOS SANJT ARJOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LlBRE 
Y SOBERANO DE SONORA, EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Tomo CCV 

===e; 

• 

1 Secretaría 
de Salud Pública 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REVISADO 

J 
/ 16 
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ANEXOl 

ENTIDAD: 

CONCEPTOS PARA LA APLICACION DE RECURSOS 

SONORA 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 
CONVENIO CLAV E: 

Agua de calidad bacteriológica y 
fisicoquímica 

Fortalecim iento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales 

de Protección contra Riesgos Sanita rios (Regu lación y Fomento Sanita rios) y 

Forta lecim iento de la Red Na ciona l de Labo ratorios (Laborator io Estata l de 
Sa lud Pública ) 
Protección contra Riesgos Sa nitarios 
COFEPRIS-CETR-SON.-26-19 

808,278.00 $ 

$ 529,671.00 $ 574,775.00 $ 1,104,446.00 

Establecimientos para la atención:médica $ 

e insumos para--1a'$afud 
352,848.00 $ 31 ,932.00 $ 384,780.00 

Farmacovigilancia 

Emergencias Sanitarias 

TOTAL 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL CO MISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECC IÓN CONTRA RIESGOS ( 

1 S.AN. IT·A· .R . . 105 I ,,.--, 
i ~~:=::-"-- · - ···-

DR. JOSE ALONSO NOVELO BAEZA 

177,224.00 

526,877.00 

$ 2,394,898.00 

$ 177,224.00 

$ 95,796.00 $ 622,673.00 

$ 1,596,598.00 $ 3,991,496.00 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P, RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

'

Secretaría 
de ~alud Pública 

UN!Of.0 OE ASUNTOS JURÍDICOS 

REVISADO 

A NEXO 1 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TAANSFERENCIA DE RECUPSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 6SIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE~ 

.iPOGPAM/\ Y PílOYECTOS DE PAOTECCIÓN CONHlA RIESGOS SANITAR IOS. ASÍ COMO LA kED NAC IONAL DE LABOílAT IOS, QU E CELEBRAN POR U NA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POP 

CO NDUCTO DE LA SECRETAk ÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RI ESGOS SANITARIOS, Y PO'< LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LI BRE Y 

SOBERANO DE SONORA, EL - RE INTA Y l;NO DE JULIO DE DOS M IL DIECINUEVE 

; ;;7 Hoja l de 2 
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ANEXOl 

ENTIDAD: 

CONCEPTOS PARA LA APLICACION DE RECURSOS 

SONORA 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 
CONVENIO CLAVE: 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL SECRETARIO CENERAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RlcSGOS SANITARIOS 

Fortalecimie nto de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales 

de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanita'ios) y 

Forta lecimiento de la Red Nacional de Laoorato 'ios (Laboratorio Estata l de 
Sa lud Pública) 

Protección contra Riesgos San ta rios 
COFEPRIS-CETP-SON.-26-19 

POR 11LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

/~ A,L -~-A-
.. ~...... . . . ' : .. 

E PROTECCIÓN CONTRA 

ENF. LAURA L 

HOJA DE rn<MAS QL E COPkESPC!\D E ALA!'.EXO. D[L CONVEr--- 10 ~.SPECÍFICO EN MATERIA CE TPP..NSFEílENCIA D E PE:::IJRSOS FEDERALES CON El CARÁCTER DE SU6S10IOS, PAPA FO[,Til.LECER 

LA EJECIJCIÓ~J Y DESARROLLO DEL PPCGRA'v1A. Y PROVECTOS DE PROTECC IÓN CONTRA PIESCOS SP..NITARIOS, ASÍ COMO U\ REO N.ACIONAl DE lA.BORATOPIOS, QUE CELEBRAN PCR UNA PAri"'"E 

~~~JE~~-~~~l:Ep~E::~·:~:~~:~us~~o::~t~i~~~:~:~~ s;~-·~i~~ ~;::~~r~l~~~~~~~li;/rnfRA: PARA LA PPOTECC IÓ~ CONTRA RIESCOS SANITAP ICS, V POR LA OTRA, EL EJECUTIVO z 
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SONOí-lA 

PROGRAMA; Protecc ión contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPl~IS-CETR-SON.-26-19 

mínimamente 

f>Stefin 

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 

mn lo establecido en los lineamieMos N>1i tidos rara 

Incidir en la d1smi n,J<C ión de los f-- - -

lnoculdad de- alimentos I riesgoc; sanitarios re,l;,c!on~dos 
frescoi.y mínimamente con la el~boración ydist,ibución l3 Notif icar los resu ltados de las acliv idadesdevig ilancia a la COFEJ.>.I IS de manera m ensual 

proc;esados 

:~:1:t1i;0:~:;::;,:i~::~:::~:::::::~i~ v,,riticadm adscrito a las Areas de Protección contra Riesg os Sanitarios de conformidad! 

la fr1dustr i;, , organismos públocos y privados, <1s.i como a la 

10% 

l ClO"J.. 1 100% j 100% 1 100% ! 100% 1 100% 

de los riesgos sanita rios asociados con el co nsumo d ,;, j 20% 

6. Instrumentar el Prorirama de saneJmiento básico: 6 Pasos de la Salud con Prevención para prevenir las e f1fermedades 

transmit idas µor aliment0s. 

100% 

A NF>O l DK r!:'-"O'l".N•O ~H~ <Y'(" fN .,_,,_,,,,¡,,. C>I. 1 P/\NSet.m Nn ~ l)[ t,!Tu~..ns FH>EP"' [S e.o~· º l CAAACTFR X SUfl9DtO'", "'"h HO<>l Ál ff.F~ 1 ' · FJ EClK l0N Y C,C<;A;>r>{XH > O"'. PR<)c.~N-<A Y =cm<, O'o ~""l"C.Oi>N (V-.TP~ PIF<;CO,, ,,,,,,,,.~,.,. os • .._4 ('(;,,<<Cl , A RfD .,,,c•o,•w . 0E L_.O,(\('"' • ,n oc, QU{, CL'.U.%'-N <>00 ,_,.M l'M>,r _ E!. • c , ~ ,,vo <EDSaAl. e«> 
'"ON L>OCTQ D- ,, -,L/ 7 ,ir:r .,, ,,,,H, _y, ·_,.,.,,-rr-,,~ .. Ll'~' .•l • ~<>OTF,.C>:'.: ... • - .0 .~1 .. X~ITAR , O _,orw . UTIYO S. , _J :AN '.X A- · ,_, : . ., rJc JI '·"" '~' •. L 

\,~ 
'u ~"'. 

~\ 
~ 

? 
;,su:" 7% ~'.!S; DJCOS 
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CONCEPTO: 

CONVENIO CLAVE: 

Agua de calidad 
bacteriológica y 

fisicoq ulmica 

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIV IDA D ES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimiento de la ej ecución y desarrollo clel Programa y Proyectos Federales de Protecc ión contra Ric,;gos Sanitario:, (Regulaclón y Fomento Sanitilr ios) y 

Fortalecirniento de la Red Naciona l de Laboriltorios (L;=,bora1orio Fst;:ita l de Salud Públ ica) 

Protección contr.:i Riesgos San itarios 

COFEPRIS•CETR -SON.-26· 19 

7. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre los !esullddosdel monito reodecloro residual re a liiado en le! Pntidad federdt;va 

Proteger a la población de 

V 
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PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 

ENTIDAD: SONORA 

PROGRAMA: Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPR IS-CETR-SO N.-26-19 

28. Asisti r a las capar itacion<"s del personal ver;li cador adscrito a las Areas de Protec,; ión cont ra Riesgos San ita rios de c onforrnidad 

con los li ncJmientosemitidos par;, e~te f in 

~==~;:1~e~=:::a lre!~ii:~~~~~ ~~~:~;:~~:~~o: d~ j~"" •Lov,, , , ,t<wL<>. 

Insumos para la Salud 
e insumos para la :;¡ilud l inc u m pli rniontos delKl><dos,de m anera mensual 

\ {;~ 
~ 

1\ incumplimientos d<'t<.'ct~dos, de rnanvra men(;ua l 

38. Elaborar, promovn y coord inar estnUe<J ias d e difusión, d irigidas a 0$t~blecimientos para la atención mó.-lica , rclar,ionados con la 

p restación de los -:.ervicios de atención módica brindada por el sector público y privado, p roceso de los insumos y productos y 
requ isitos para la operación de es1ablecin1ient os y prest;,c ión de servic i0$.. 

~ 
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CONCEPTO; 

Farmacovig ilancia 

\ 

~ 
\ 

\ 

PRO GRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDAD ES Y METAS 

SONORA 

Forta lecim iento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanita rios (Re<Ju lación y Fomento Sanitarios) y 

Forta lecim iento de la Red Naciona l de Laborat orios (Laborator io Lstatal de Salud Pública) 

Protección contra Riesgos Sa n itarios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-19 

Utili zar la Fa rmacovigi lil rv: ia 

..I<;_ l:l ;:1borM un programa de capadtadón sobrf! 1,.s ~ctividades y los métodos de reporte y f1t>rram;en tas que establezc;i el CNFV 

para fortalecer el proyecto de Filrm;icovigilancia y T'ecnovigilanci;, en la e ntidad, de acu<1rdo con los linearninntos establec idos en l¡,s 

NOM-220-SSA1-20lb y NOM-240-SSAl-2012 

1,0. lmplemf'ntación y SeguimicntQ de l¡,s dispo.s ic iQnes d e l;i N0M-220-SSA1 -2016y NOH-2'<0·$SA\·2012 

" 

t,2. Promover l.i implementación de lJn id.ides Hospitalar;,.s de f¡_trm.icovigilancia y Tec:nov,g,lanciil, Comit<c>S de Farmocovigil ilncia y 

Manuc1les de Proced imientos y enviilr de milneril periódic;, al Centro Nacional de Fa,macovigilanc ia e l repoitn de E:-Stil actividad y 

enviar de manera bimensual 

co,no herr;,rn ienta que permita 1/,3_ Realizar dos capacitaciones masiva s que incluyan a todas las Uf-VH, P,ofesionale,-~ de la sa lud donde se p rom ueva la e<Jltura 

conocer el perfi l de seguridad de sobre la notificación de Sospechas de l<eau;iones y Eventos Supuestamente Atribuible,,; ;:i la Vacunaciór, o lnmtJnización p rovoc;idos 
los me<iicamentosque se 

nacional 

por los rnecli<;amenros y Vi<C<inas, ;JSi como, el reporte de incidentes adversos as.ociados ill uso de d ispositivos médicos, de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en las NOM-220-SSl\1-2016 y NOM-2✓.0- - SSAl -2012 y las herramientJS d e reporte establecidas por t>I 

.1,4_ Enviar a la DEFFV el reporte final de resu ludos 

4S. llevar a cabo a5eSOrias de Farmacovig il~n cia durante todo el año, de las cuales se tendrán que enviar sus reportes 

correspondientes " D EFFV 

/46. Asistir al Ta ller Naciona l prcs<Jncial de Farmacovigilancia 

'<7. Elaborar guia para I¡¡ de capacitación en el sistema de re¡xme que establezca el CNFV. 

/,8. Ela bor,n, pmrnover y coordinJr <-strateg ias d e d ifusion d irigid.is a hmpitales púhlic= y privados y" la población en gpr,,:,ral, con 

el objetivo (Je promover entre el s<:,-ctor y la po!)l ac ión la notific~ción d e Sospechas d p Reacciones y fventos Sur,uesta,,-w nt,:, 

por los mcdi<eamentos y vacu nas, así como, pi reporte de inc identes 

adversos 

240·SSA1·20l2 

. í)O 0N <IOSSPE-·w- ""Tl"'"•r;,,, , -,,,. "'_5 . ·;· r NCIA D"'- Rt:(.<'' "F . . ~"lfr '"('NELC Af\ "!OS IC> ,PARAALfQ1..YL 0<,~,,., ,c N,<A Y~ M~·c.f 'OT( •. no"··"'"' · · ; s, ,_'" ' ',- _) ~C,l./l P,-f ... ~E I Ml<:><1Al<)l "I ,•1r:fl rn c · 0 - -_,,,. _ ___ c_ ¿lf.J EC<JT >CF R!J , P<;<> 

ce - -n) CJFL/1-- .- ---.. . fS •l.lJ!} .,,,,.,,.., ucc,.«s :<'.>irED! " "'°' .,,.. , . + ·"'Off' ·"''"' .. - · · ·~s ,AOTR.o,. EL t ·;c•f"V' ,,,,NX> t . , _ '!W"'',<)N' "'''· _ - S(lfo .M10í'411 º - , .. ,. 

~\ 
-? 

~ 
~~ 1 S~~rst:i~ct Pública . 

Y.,;.:'k ''j UNIDAO OE ASUNTOS JURIOiCOS e REVISADO 
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CONVENIO CLAVE: 

ANEXO 2 

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y des.,rrollo del Progr;arna y Proyectoi. Fedcralei de Protección contril Ri~i.goi. San it•rio" (Regu l11ción y tomento Simit&riO!.} y 

Fon11 lecim i•nto de 111 R•d N11cion•I de l11bor,torios (L,b0rlltorio E•t • til l df" Sa lud Públic•) 

Protección contra Rie,;gos Sanitar ios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-19 

49. Notificar los eventos de emergencias san ita rias en un tc'rm;no no m .1yo r a 24 h rs 

~ - Adquirir los insumos básicos p,ira la atención de em .. rgencias 

Con_tencr los riesgos sanita rios 151. Gestionar capacitación en m a teria de emergencias san itar ias al pmsonal que atiende e\l'f!n tos 
den vados de las emergencias 

>------ ----

emPrgentf>s.Desastres natura lesr---- ------- --- - - - - ------ - - - - - +-'~ 
y E)(pos ición a otros agentes 

e)(puesto~ y como evitarlos en c ircunstijnc ias de em<:rgencias sani ta ,iHS 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA : 

CONVENIO CLAVE: 

Fortalecimiento de la 
Re dNacionaldG 

Labon,torios 

ANEXO 2 

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS 

SONORA 

Fort¡¡lecirn iento de la ejecución y desarrol lo del Prog r• mQ y Proyecto,;; Fflodftr11lu d.- Protección contri Rie:sg~ Sanitl'lr io~ (Regul&ción y Fomento S11ni t arios) y 

Fort&lecimiento de lti R&d Nacional de l11bor•to rio,; (L11bor"1o• io E-.t1 t1I de Sal ud Públic.a) 

Protección contra f?iesgos San itar ios 

COFEP nlS-CETR-SON.-26-73 

SS. Atender !a demand,i de l ma1cú ,.,,,.¡;t ico cor, enfoque de rie sgos e5tahlec ido por la COrEPP!S de acuerdo a IJS metas def i"idw, 

para los program"s incluidos en est.e ,;orwe nio 
Demanda """lít ica ~ (Núm. do dcterminacionw, ¿,nal izm1as / Núm. de d,•1>,.,nina,;irn,w. ingre~~das) , 100 

56. Am pliar lil Autmización de pruob <1s del marco anaUtico con entoqu" de riesgos, ;¡p!k;1ble ,.¡ p resente convenio P""' la ,1tención 

de la demand;,an,. litica 

Fortalecimiento de la capadrl;irl IEI m arco ;,n alitico co. n enfoq.ue de, riesgos considPra lo ~ig cJ ien te 

,malitic.a y sistem¡¡sde gestión de MABG - Marco Analítico l::las.co Ge neral 
MAR • Marco Anali tico Reg1on;i l 

MASE - Marc.o Analitico Bás,co E•,peci al 

57. Mant,,ner vigente la autorización como Tercero Autorizado que permita la atención de la demanda analiti ca aplicab le a los 

p rog ramas [ncluidos en est<'.' convenio 

lndicador.Autorización Vig<'.'nte 

Fuente de información: CCAYAC: -nf.-029 "Rela<:ión de laboratorios te, rcercn; autori7ados". Ült ima ac tualización 

Represe,ita 2 reportes al año. Considerando c<1da u no al 50% el cumplimiento de carla ilct ivi ílad 
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ENTIDAD; 

CONVENIO CLAVE: 

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIV IDADES Y M ETAS 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sa nitarios) y 

Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

Protección contra Riesgos San itarios 

COl"EPRIS-CETR-SON.-26-19 

POR "LA SECRETARÍA" 

iONSO NOVELO BAEZA 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISION FEDERAL 

POR "LA ENTIDAD" POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACI ENDA 

-~ 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

ELSECRETARIOOE SA LUD PUBLICA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

~ 

~ 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

ANEXOl 
AVANCE FISICO-FINANCIERO 2019 

SONORA 

Forta lecimiento de la ejecución y desarrollo del Prog rama y Proyectos Federa les de 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Regul~ción y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de 
la Red Naciona l de Laborato rios (Laborato rio_~Statal de Sa lud Púb li ca) 

Protección cont ra Riesgos San itarios 

COFE PRIS-CETR-SON.-26-19 

IMPORTES 

PROORAMA PORCENTAJE DE POR %DEAVANCE OBSERVACIONES 

AUTORIZADO co~E:~~ION COMPROBAR FÍSICO 

Inocuidad de alimentos frescos 
y mínimamente procesados $ 1•7º2·373·0 0 

Agua de calidad bact.rlológlca 
$ 1,104,4 46.00 

y flslcoqufmlca 

Estableclmlentos para la 
atención m'dlca e Insumos $ 384.780.00 

0ara la salud 

Farmacovlgllancla 177,224.00 

Emergencias Sanitarias 622,673.00 

TOTAL $ 3,991,496.00 

POR "LA SECRETARIA" POR "LA ENTIDAD" 

El SEC~IO DE HACIENDA 

y0· C: 
C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

ANEXO 3 DEL C::ON\'1:NIO ESPECfl' l'.:0 EN MATERIA DE TRANSFEAENCIA DE RECURSOS FDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PAAA FOATALECEII LA EJECUCIÓN Y OESAR?OLLO DEL PROGRAMA Y 

~POYECTOS DE PROTES:C l•.)N :ONT,:,A AIESCOS SANI- AAIOS. AS( COMO LA RED NAClONAL DE LABORATOAIOS, QUE CELEBRAN POA UNA PARTE EL 'cJECUTIVO FEDERAL. POA CONDUCTO DE LA 

SECHTARIA DE SALUD. A fRAVÉS OE LA COMISIÓN FEDEPAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, V POR LA OTAA, EL EJECUTIVO DEl ESTADO LIBRE y SOBERANO DE SONORA. EL 

TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS "11l DIRINUEVE 
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ANEXO 3 

AVANCE FISICO-FINANCIERO 2019 

ENTIDAD: SONORA 

Fo rta lecim iento de la ejecución y desa rrol lo del Prog rama y Proyectos Federa les de 

CONCEPTO: Protecc ión con tra Riesgos San itarios (Regulación y Fomento Sanítarios) y Fortalec imiento de 
la Red Nacional de Laboratori os (Laboratorio Estata l de Salud Pública) 

PROGRAMA: Protecc ión cont ra Riesgos San ita rios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SO N.-26-19 

POR "LA SECRETARIA" POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETAR IO GENERAL DE 
LA. COMIS IÓN FEDERAL PARA EL SECRETAR IO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

F.51!,DCL 8ílE ,, soern;..No CC SONCílA. EL TílE NTA V UI\'('; DEJ'JLiO DE DOS V IL DiECl 'IUtVE 
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NUMERO269 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 
EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE 

LEY QUE CREA LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPITULO! 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO 

ARTICULO 10.- Se crean los Servicios -de Salud de SQnora, cQmo un organismo público 
descentralizado de•servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Tendrá funciones 
de autoridad administrativa, en los términos establecidos en esta ley. 

ARTICULO 2o.• El organismo tendrá las siguientes funciones: 

Organizar y operar, los servicios de salud a población abierta en el Estado, en materia 
de salubridad general y de regulación y control sanitarios conforme a lo que establecen tas Leyes 
General y Estatal de Salud y a tos acuerdos de coordinación; 

ti. Participar en el Sistema Estatal de Salud en tos términos de la Ley General y Estatal de 
Salud; 

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

IV Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en tos servicios de salud; 

V. Aplicar la norrnativldad general en materia de salud, tanto nacional corno internacional. 
as\ corno de proponer adecuaciones a la normattvldad estatal y esquemas que logren su correcto 
cumplimiento: 

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

VII. Promover ta ampliación de la cobertura en ta prestación de los servicios, apoyando tos 
programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del Gobierno Federal; 

VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo ta formación y capacitación en la materia, de tos 
profesionales, especialistas y técnicos; 

IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
Instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos especificas en 
materia de salud; 

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

XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación , así corno 
las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones; y 

XII. Las demás que esta ley y otras disposiciones te confieran para el cumplimiento de sus 
funciones. 

ARTICULO 3o.- Además, el organismo tendrá las siguientes funciones de autoridad 
administratíva: 
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Establecer las normas a las que deberán sujetarse los servicios re asistencia social. 
asi como vigilar su cumplimiento, en los términos de la Ley General de Salud; 

11. Ejercer las funciones de control y regulación sanitaria en materia de salubridad general , 
en los términos de la legislación aplicable y los acuerdos de coordinación específicos: 

111, Expedir y, en su caso, revocar las autorizaciones que 1e corresponda en las materias a 
que se refieren las fracciones anteriores; y 

IV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales. 

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

La Junta de Gobierno; 

IL El Presidente Ejecutivo; y 

111. El Comisario Público. 

ARTICULO 5o.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la 
mayoría de sus miembros. entre los cuales deberá estar el Presidente. 

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

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

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

ARTICULO 60. - La Junta .de Gobierno estará integrada de la manera siguiente : 

Por un Presidente. que será el Gobernador del Estado. 

11. Por un Presidente Ejecútivo, que será el Setrétario•d.e Salud pública; 

111. Por los siguientes vocales representantes del gobierno del Estado: los Secretarios de 
Planeación del Desarrollo y Gasto Público y el de Finanzas; 

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

V. Por un representante de los trabajadores que será designado por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud. 

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

Por cada miembro propietario habrá un suplente, con excepción del Presidente. 

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

ARTICULO 7o.• La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones : 

Definir la política a seguir en materia de salud por el organismo, en cong ruencia con ros 
planes y programas nacionales y estatales; 

2 
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11. Aprobar anualmente, los proyectos de programas y presupuestos tanlo de operación y 
de inversión del Organismo, para su trámite ante los gobiernos estatal y federal; 

111. Evaluar el debído cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 

IV. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Organismo; 

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

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

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

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

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

ARTICULO So.- El Presidente de la Junta de Gobierno· tendrá a su cargo las siguientes 
fundones: 

Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

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

111 . Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario: 

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

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

ARTICULÓ lío:- El PreSidente É.jecutivo dél orgaÓisíno tendrá las siguientes funciones: 

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

Trabajo y sus correlativos de otras legislaciones laborales; l "'-

11 . Obligar al Organismo cambiariamente, asl como emitir y negociar titulas de crédito y 
concertar operaciones de crédito, hasta por la cantidad que apruebe la Junta de Gobierno, siempre 
y cuando tales títulos y operaciones se deriven de actos propios de las funciones del organismo, 

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

!V. Planear técnica. administrativa y académicamente el funcionamiento del Organísmo; 
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ARTICULO 20.- En caso de que la reunión convocada no pudiere llevarse a cabo en la fecha prevista, deberá de 
celebrarse ésta, entre los tres y diez dias hábiles siguientes cuando se trate de sesiones ordinarias y en un máximo de 
cuarenta y ocho horas cuando se trate de extraordinarias. 

ARTÍCULO 21 .• El acta de cada sesión deberá ser suscrita por el Presidente y los demás miembros presentes. 
suíetándose al contenido del artículo 18 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 22.- El acta que se levante deberá remitirse para su revisión dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la 
fecha de la clausura de la sesión, a los miembros de la Junta que hubiesen asistido a la sesión respectiva , asi como al 
Comisario Público y al Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, quienes podrán formular al Secretario 
Técnico dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, las observaciones que consideren convenientes al 
contenido de dicha acta, a efecto de que se realicen las modificaciones que resulten procedentes. 

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

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

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

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

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

111 .• Dirigir. controlar y supervisar el funcionamiento de .las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de 
los Servicios: 

IV.- Coordinar la programación y presupuestación de conformidad con tas asignaciones de gasto y financiamiento 
previamente establecidas y autorizadas por la Junta; 

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

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

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

VIII.- Proponer a la Junta las modificaciones a la estructura orgánica básica de los Servicios que deban reflejarse en el 
Reglamento Interior y solicitar la publicación respectiva en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; ~o 
IX.- Someter a la aprobación y autorización de la Junta, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios -~ '1,') 
al público, necesarios para el funcionamiento de los Servicios; ;;; if~ 

,g ~u, X.- Proponer a la Junta. la creación o supresión de plazas de los Servicios: 
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XL- Participar, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la elaboración de los estudios de carácter 
institucional y especial; 

XII.- Promover la integración y desarrollo de programas de comunicación social para dar a conocer a la opinión pública 
los objetivos, los programas y el avance de los proyectos, que en materia de salud, ejecutan los Servicios; 

XIII.- Proponer a la Junta las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y procedimientos de 
programación, presupuestación, información, control y evaluación aplicables en los Servicios; 

XIV.- Recabar los datos de las actividades realizadas por los Servicios para la elaboración del informe a que se refiere el 
articulo 46 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIII.- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Programa de Mejoría Continua de la Calidad de la Atención 
Médica; 

XXIV.- Proporcionar información del área de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; 

XXV.- Presentar a la Junta los informes de actividades y estados financieros anuales de los Servicios; 

XXVI.• Se deroga; 

XXVII,- Se deroga; 
íl ef 80 Ne: 

Ref. RO No ? Se,;-~::aú 

XXVIII.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del sistema integral de archivos; y 

XXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o expresamente le encomiende la Junta. 
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Gobierno del I Servicios de 
Estado de Sonora Salud de Sonora 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora 
Ultlm :l R'e(Offfia 

B0. E.dic¡ón Especial 09/03/ 2018. 

REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

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

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

l. Junta: Junta de Gobierno de los Servicios: 

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

111. Presidente: Presidente de la Junta; 

IV. Presidente Ejecutivo: Presidente Ejecutivo de los Servicios; 

V. Secretaria: Secretaría de Salud Pública; 

VI. Servicios: Servicios de Salud de Sonora; 

VII. Sistema: Sistema de Protección Social en Salud; 

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

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

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

XI. Unidades de Tercer Nivel: Hospitales de Especialidad. 

ARTICULO 3°,- Para el cumplimiento de su objeto, los Servicios contarán con los siguientes Órganos y Unidades 
Administrativas: 

l. ÓRGANOS DE GOBIERNO: 80 
La Junta de Gobierno; y 

~e 
a) ~ t.;l 
b) El Presidente Ejecutivo; i i{~ 

et ~~~ 
11. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: ::;~ 
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~ ILAUf¼ L•R~NA ROE!t:.ES RUIZ. 

!f' r, e S·:~ n te. 
! r 

,EJECUTiVO OEL ESTADO 

FOLIO OJ ,01.11D-588/18 

Hel'rTlosillo, -Sonora. 11 de Marzo de 20Hl 

~j EJeetiiiv!) , a ml 9<1rgq, C,O!l' ;3f)DyP ji en e¡~réidó de las fa-=uttad,:,5 prev,s:as por los. 

~~fculos'79 fraccjÓhes XI tXXIV dG !a:CÓnstih,Íci<Sn Poijfica del Estado de Sonora y 7" de 

¡~ 'l!,)~ or9,átiica del ; P<>;Jer Ejec:\Jllvo del E~tlldo, ha delermíPndo tle~igna,10 ::0<1>0 

po~1.s 1q~,\DA' ESTATAL os •PROTEcc10N co11¡TRA RIEsGos SAN1TAR1os, 

~~~eii!i[~~(~ C!e la Secretána·aé.i~lud Pµbfi,ca, para,:funáír .con tal cankter a partir de ~s!:a 
lécha. · 

! 
! 
1 tl~ 
l ¡ 

. Lij;; 01,Al;lbl){;Jk 

l 

CGIÓ!i/1 
.. ·i11.mEL 

Pública 

UN!Q;W ü[ A.S!JN'fOS JURÍDICOS 

\lEl!:iu~ REVISADO 
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EJECUTIVO 06_ ESTADO 

' FOLIO O!l.Ól.1/D-2$/15 

i-iermosíuo, Sona,,,. 13 <le Sep1iembre <le 2015, 

C, RAUL NP,VARRO GALLEGOS 

E! l!'Jac"'1tivo a micargo. c:m BJU)Yo y en ajercício de las fatuhades prcvfStas por los ertietllos 

79 :rac.:fonas XI y XXIV de la Consblución Política del l:$l2<lo de Sonora y 1• de 12 Ley 
,:Jrgái",ka <Jel Pode¡ Eje<ujj,¡r, <ie1 Eslaan.ha deflatmÍl!ado designarle C<>ll'lo S~RETARIO 

Of:L RAMO;;·® fa. S!!t!'et&de de Fiaci:enda, pata fungir con taf carácter a parur r:ia ésta 

ATENTAMENTE 
sus RAGIO EFScrr-,o, 1''0 RESI.ECCION 

LA GOBERNADOl'!ACONSTl'l'UCION'A~ 05[. 
ESTADO !le SOIIORA ' 

c4lt' 
l!C, C~AUDIAiARTEl'illZA PAV'LOVICH AREl.i.ANO 

EL SECR!:TARIO DE GOB!ERNG 

~ - \)_ , J:)-
~~STO POMPAfcoRELLA 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO Ol.01.110-561118 

Hermosmo. Sonora. 11 dé Enero ce: 2018 

C. ADOLFO ENRIQUE CLAIJSEN IBERRJ. 
Presente,. 

El EjeétJ1ivo a rni cargo, "°" apoye, '/ en e¡ercicio de las facultades 1!revis:a, por los 

articules 79 fra<:eíones XI y XXIV de la Consfüución Poll!ita del Estado d~ Snno,a y 7" d0 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo det Estado, ha determit'ladc desi¡¡na·1°, come 

SECRETARIO'OE SALUO PÚEILICA, para fungir con tal car.icter a par::r /de &s:e Icen a. 

ATENTAM!:;NTE 
$UFRAGl(?EFECTIVO. NO.REÉI.ECCIÓN 

LA G0BERNAOORA. CONSTfrVCIONAL DEL 
6$TAOO De SONORA 

''°-'"""'-"'~"''"""º 

EL SECRETARIO DE GOB!El·'. IJO 

~~P,,¡,Q 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de observancia general en el Municipio de 
Oquitoa , y tiene como objeto proteger y garantizar la seguridad y el bienestar de los 
animales domésticos, evitando que se les maltrate o se les martirice. 

Articulo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés 
social, y tiene como finalidad : 

1.- Evitar el deterioro de las especies animales domésticas. 

11.- Proteger y regular la vida y el crecimiento natural de estos animales. 

111.- Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato 
compasivo de los mismos. 

IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales 
que acompañan, alimentan y ayudan al hombre. 

V.- Fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza. 
principalmente en cuanto a la conducta protectora que deberá brindarse a los 
animales. 

VI.- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida 
de los animales. 

VII.- Promover el respeto y consideración hacia estos animales. 

VIII.- Proteger la salud y el bienestar público , controlando la población animal de 
perros y gatos. 

Articulo 3.- Son animales domésticos aquellos que a través de la historia han 
entrado en un proceso de domesticación, mansedumbre y dependencia con el ser 
humano, el cual se sirve de estos para cubrir necesidades básicas como la 
convivencia, la alimentación, el trabajo, el deporte y la compañia, entre otras . 

Articulo 4.- Toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso 
a cualquier animal doméstico, entend iéndose por tal, la aplicación de las medidas 
que, para evitar dolor o angustia durante su posesión o propiedad , captura , traslado, 
exhibición, comercialización , adiestramiento y sacrificio, establecen esta ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas y toda disposición jurídica relacionada 
con el tema. 

Articulo 5.- Se consideran como faltas sancionables en los términos de esta ley y 
sus reglamentos, las conductas previstas en los mismos por parte de su propietario 
o poseedor, así como de los encargados de su guarda o custodia o terceros que 
entren en relación con ellos. 

Articulo 6.- Para efectos de la aplicación de la sanción que corresponda, se 
consideraran actos de crueldad a los animales: 

1. - Su sacrificio con métodos diversos a la sobredosis de anestésicos intravenosa. 

11. - Cualquier mutilación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un 
médico veterinario o persona con conocimientos técnicos en la materia 

111.- Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas, y hacer de las peleas así 
provocadas un espectáculo público o privado. 

IV - Los actos contra su naturaleza efectuados a ellos por un ser humano, así como 
su tortura o maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia 

V.- El suministro o aplicación de sustancias u objetos ingeribles o tóxicos que 
causen o puedan causarles daf'lo 
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\/1. - El abandono deliberado en la vía pública y en lugares de a!to riesgo y peligro 
para su supervivencia. 

VII. - Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados 

VIII. - Descuidar su morada y las condiciones de aire, abrigo, alimento. movilidad, 
higiene y albergue; a tal grado que pueda causarles angustia, stress, sed insolación, 
dolores considerables o atentar gravemente contra su salud, así como no prestar 
atención médica o preventiva. 

IX. - Los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo que sean 
susceptibles a causarles dolor, sufrimiento considerable o afectación grave a su 
salud. 

Articulo 7 .- Los particulares que incumplan con los principios y obligaciones 
establecidos en la presente ley, estarán impedidos de recuperar a un animal hasta 
que, a juicio de la autoridad, desaparezcan en su totalidad las causas por las cuales 
hayan sido sancionados. 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 8.- Dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones, corresponde a los 
ayuntamientos vigilar y exigir el cumplimiento de esta ley, así como imponer las 
sanciones previstas en la misma. 

Articulo 9.- El municipio, los particulares, las sociedades protectoras de animales y 
las demás asociaciones constituidas para este fin, prestaran su cooperación para 
efecto de alcanzar los fines que persigue la presente ley. 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Articulo 10.- Para efectos de prevenir una infección o epidem ia en la población, 
todo propietario o poseedor debe dar aviso a la autoridad municipal de la existencia 
de alguna enfermedad o conducta anormal de su animal. 

Articulo 11 .· La tenencia de cualquier animal obliga a su propietario o poseedor a 
atender las enfermedades propias de su especie, así como a proporcionarle los 
tratamientos veterinarios preventivos y correctivos. 

Articulo 12.- El propietario, poseedor o encargado de un animal, tiene la obligación 
de mantenerlo bajo su control en su domicilio, pero en caso de que por negligencia 
o en forma voluntaria, lo abandone y deambule en la vía pública, causando daños 
a terceros, sean físicos o materiales, así como sufrimientos al animal, será 
responsable de los perjuicios que ocasione. 

Articulo 13.- Se prohibe el uso de animales vivos para prácticas y competencias de 
tiro al blanco o el entrenamiento de animales de guardia, caza, carreras, de ataque 
o para verificar su agresividad. 

Articulo 14.- Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación de 
vacunación antirrábica expedida por la autoridad· competente. 

Articulo 15.- Los animales guía o aquellos que por prescripción médica deban 
acompañar a alguna persona, tendrán libre acceso a todos los lugares y servicios 
públicos 

TRASLADO DE ANIMALES 

Articulo 16.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes 
condiciones: 
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1.- El traslado o trasporte por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, deberá l!evarse 
a cabo en todo momento con el debido cuidado, utilizando procedimientos que 
eviten la crueldad, malos tratos, inclemencias del tiempo, fatiga extrema o carencia 
de descanso. 

11.- No deberán trasladarse los animales arrastrándolos, suspendidos de los 
miembros superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles. 

111.- No deberá trasladarse ningún animal que no pueda sostenerse en pie o que se 
encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea por una emergencia o para 
que reciba tratamiento médico. En caso de hembras, no se llevará a cabo cuando 
se tenga la certeza de que e! parto ocurrirá durante el trayecto. 

!V.- No deberán trasladarse crías de animales que para su alimentación y cuidados 
aun dependan de sus madres, a menos que viajen acampanadas de ellas. 

V .- Para el arreo, nunca deberá golpearse a ios animales con tubos, palos, varas 
con punta de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u obJetos que produzcan 
traumatismo. 

VI.- Nunca se debe trasladar animales junto con sustancias en el mismo vel1ículo, 
especialmente cuando estas sean tóxicas o peligrosas. 

VII.- Los responsables dei manejo para el traslado de los animales, deberán 
mantenerlos tranquilos en todo momento, actuando sin brusquedad y evitando 
hacer ruidos excesivos o dar gritos o golpes para que los animales no sufran 
íensión, ni se lastimen, agredan o peleen. 

VIII.- No deben sobrecargarse con animales los vehículos de traslado. 

IX. - Deberán de inspeccionarse periódicamente los animales a lo largo del recorrido 
para detectar los que estén echados o caídos, tratando de evitar que sean 
pisoteados o sufran mayores lesiones. 

X.- Las maniobras de embarco y desembarque de animales deberán hacerse bajo 
condiciones de buena iluminación, tanto dentro como fuera del vehículo. 

XI.- Para las maniobras de embarco y desembarque de animales, el vehículo debe 
retroceder lentamente, cuidando que no quede espacio entre su piso y la rampa 
donde puedan quedar atrapadas las patas de los animales, evitando así que se 
caigan o fracturen. 

XII. - Las operaciones de embarque y desembarque deberán hacerse utilizando los 
instrumentos adecuados para evitar el maltrato de los animales según la especie de 
que se trate. 

XIII .- Ninguna revisión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento 
a los animales. 

DE LA EXPLOTACIÓN DE ANIMALES 

Articulo 17.- Los vehículos de tracción animal, no podrán ser cargados con un peso 
excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta las condiciones de los animales 
que se empleen. 

Articulo 18.- Las hembras en el período máximo al parto, entendiéndose por éste 
el último tercio de la gestación, no deberán ser forzadas a trabajos rudos, ni 
cargadas con peso excesivo. 

Articulo 19,- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados o cualquier 
otro objeto, deberán ser sujetados sin maltrato y evitando que esto los lesione. 

Articulo 20.- En los casos de animales destinados para carga en el lomo, ésta no 
podrá ser en ningún caso, superior a la tercera parte de su peso, ni agregar a ese 
peso el de una persona. 

Articulo 21.- Sin importar que tipo de carga sea, ésta se distribuirá 
proporcionalmente sobre el cuerpo del animal, evitando que le cause algún maltrato 
o herida. 
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Articulo 22.· Los animales desnutridos, enfermos, heridos o con mataduras, por 
ningún motivo serán utilizados para el tiro o la carga. Queda igualmente prohibido 
cabalgar sobre animales que se encuentren en estas condiciones. 

Articulo 22.· Ningún animal destinado al tiro o carga podrá ser golpeado, fustigado 
o espueleado con exceso. Si cae, deberá ser descargado y no golpeado para que 
se levante. 

DE LOS ANIMALES EN ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICO 

Articulo 23.- Corresponde a las autoridades municipales, vigilar las condiciones en 
que se encuentren los animales en exposiciones o concursos. 

Articulo 24.• Los Ayuntamientos expedirán el permiso para la celebración de 
festividades públicas y espectáculos en los que se utilicen animales, de conformidad 
con las disposiciones correspondientes. Si se verifican infracciones del 
permisionario que impliquen maltrato hacia los animales, la autoridad municipal 
revocará el permiso y procederá a la cancelación del evento. 

Queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses públicos o 
privados en los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie, con fines 
de explotación, exhibición y/o participación. 

Se sancionará con el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona, a quien celebre o realice espectáculos circenses públicos o 
privados en los cuales se utilicen animales vivos. 

Articulo 25.• Los propietarios o responsables de la empresa o negociación que 
utilice animales para ofrecer espectáculos públicos, sacrificaran inmediatamente a 
los que por cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente o mutilado un 
miembro u órgano necesarios para su desarrollo o subsistencia. 

Articulo 26.· Todos los animales que por su naturaleza representen un peligro para 
el público, deberán estar encerrados en jaulas seguras y diseñadas conforme a las 
características que presenten durante el espectáculo; si es necesario, serán 
sujetados por una cadena. 

Articulo 27.• Será obligación de los responsables de animales que se encuentren 
en exhibición, procurar que exista entre la jaula y el público una distancia precisada 
a través de una valla de protección, cerca o tubular que les proporcione seguridad 
a los asistentes. 

Articulo 28.· Los dueños o responsables de los centros de espectáculos que 
intencionalmente o por negligencia contribuyan a que sus animales en exhibición o 
durante su actuación causen daños y perjuicios al público, serán sancionados en 
los términos del reglamento respectivo y sin perjuicio de lo que impongan las leyes 
aplicables en esta materia. 

DE LA CAPTURA DE LOS ANIMALES 

Articulo 29.· La autoridad municipal capturara los animales: 

l.· Que circulen por la vía pública sin propietario aparente. 

11.· Los que manifiesten signos de rabia u otras enfermedades graves o 
transmisibles. 

Articulo 30.- Cuando los animales capturados presenten alguna enfermedad, 
padecimiento o heridas, se les dará atención médica veterinaria en el centro de 
salud animal. Aquellos animales con fracturas expuestas graves o con 
enfermedades o condiciones terminales, serán sacrificados inmediatamente para 
evitarles sufrimiento y estrés innecesarios. 
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Articulo 31.- Cuando los animales capturados porten placa de identificación o se 
pueda identificar a los propietarios o poseedores en cualquier forma, se les notificara 
inmediatamente. 

La devolución no procederá si se manifiesta enfermedad grave o transmisible en el 
animal. 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

Articulo 32.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de ser 
humanitario. 

Articulo 33.- Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de gestación 
o en periodo de lactancia, a menos que la situación lo requiera. 

Articulo 34.- En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio 
de los animales. 

Articulo 35.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano solo podrá 
realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o vejez extrema, con excepción de aquellos animales que se 
constituyan en una amenaza para la salud o los que por exceso de su especie 
signifiquen un peligro grave sanitario para la sociedad. Salvo por motivos de fuerza 
mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto en la via pública. 

Articulo 35.- A ningún animal se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, 
ahorcamiento, golpes, electrocución o algún otro procedimiento que cause 
sufrimiento innecesario o prolongue su agonia. 

Articulo 36.- La captura por motivos de salud pública de perros y otros animales 
que deambulen sin dueño aparente, se efectuará únicamente a través de las 
autoridades municipales; quienes evitaran cualquier acto de crueldad, tormento, 
sobreexcitación o escándalo público. 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Articulo 37.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades municipales todo 
acto u omisión derivado del incumplimiento de esta ley. 

Articulo 38.- La denuncia se presentará por escrito, verbalmente o por cualquier 
medio electrónico, indicando el nombre y domicilio del denunciante y demás 
requisitos que señale el reglamento . 

Articulo 39.- La autoridad municipal ordenará que se lleven a cabo los actos de 
inspección y vigilancia a que se refiere esta ley. 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 40.- Las visitas de inspección y vigilancia se realizarán por conducto de 
personal municipal debidamente autorizado. 

Articulo 41 .- Los actos de inspección y vigi lancia en casas habitación solo se 
realizarán con el consentimiento de quien la habite. Cuando el habitante se niegue 
a permitir el acto de inspección y vigilancia, la autoridad competente procederá a 
imponer las sanciones a que hubiere lugar, previa audiencia del presunto infractor. 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 42.- Las autoridades municipales podrán ordenar el aseguramiento 
precautorio de los animales relacionados con la conducta que dé lugar a la 
imposición de la medida de seguridad cuando: 
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1.- Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida de los animales o 
a la salud de las personas. 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 43.- La falta de cumplimiento a esta ley será sancionada conforme a lo 
establecido en el reglamento respectivo . 

Articulo 44.- Es responsable de las faltas previstas en esta ley, quien de cualquier 
modo participe en la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente a 
alguien a cometerlas. Los padres o tutores de los menores de edad e incapaces, 
serán responsables de las faltas que éstos cometan. 

Articulo 45.- Las violaciones e infracciones cometidas a la presente ley se 
sancionarán con: 

!.-Apercibimiento. 

11.-Multa. 

Articulo 46.-Para efectos de determinar el monto de la multa, la autoridad municipal 
analizará los actos de crueldad y demás que se hayan cometido. 

Articulo 47.- Es materia del reglamento señalar la forma en que se sancionaran los 
casos de reincidencia. 

TRANSITORIOS 

Articulo primero. - La presente ley entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo segundo. - El ayuntamiento deberá llevar a cabo, al menos una vez al año, 
en coordinación con las autoridades de salud. campañas gratuitas de vacunación 
de animales domésticos. 

FECHA DE APROBACIÓN: 18/10/2019 

O DE OQUITOA SONORA 
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La Lic. Rosario Concepción Bernal Monge Secretario del Ayuntamiento del municipio de Onavas, Sonora; certifica que en Sesion N°16. de Ayuntamiento 
celebrada el 14 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente:-----

Acuerdo No. 3 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer trimestre de 2019. 

Articulo 1º. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependenci;;is fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio flscal, 

Claves 
Deo Prog. Cap. Descrhlción Asi nado Oriainal Asianado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 77,088.00 7,500.65 84,588.65 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500.00 22,094.55 26,594.55 

SIN SINDICATURA 
BT ADMINISTRACION PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERV!C!OS PERSONALES 25,872.00 900.84 26,772.84 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500.00 15,715.11 20,215.11 
PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 207,945.00 72,545.35 280,490.35 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 102.769.68 138,769.68 
3000 SERVICIOS GENERALES 203,994.00 174,386.14 378,380.14 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 32,502.00 0.00 32,502.00 

SM SECRETARIA MINICIPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 188,586.00 2,695.31 191,281.31 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.600.00 55,814.03 77,414.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 O.DO 6,000.00 
4000 TRANSF. ASIGN.SUBS.Y OTRAS AYUDAS 318,900.00 0.00 318,900.00 

TM Tesorería MUNICIPAL 
EB PLANEACION Y POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 145,635.00 275,555.95 421,190.95 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,100.00 189,214.68 242,314.68 
3000 SERVICIOS GENERALES 154,950.00 6,944.23 161,894.23 
4000 TRANSF. ASIGN.SUBS.Y OTRAS AYUDAS 44,700.00 O.DO 44,700.00 
9000 DEUDA PUBLICA 157,998.00 185,887.38 343,885.38 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMINISTRAClON OE LOS SERV.PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 296,187.00 80,917.85 377,104,85 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,885.00 161,935.62 225.820.62 

3000 SERVICIOS GENERALES 113,130.00 51,551.47 164,681.47 

6000 INVERSION PUBLICA 1,243,368.00 1,557,113.00 2,800,481.00 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J9 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 105,189.00 85,268.44 190,457.44 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,950.00 3,268.07 59,218.07 
3000 SERVICIOS GENERALES 37,500.00 0.00 37,500.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 300.00 0.00 300.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION GESTION MUNICiPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 107,550.00 7,557.36 115,107.36 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,400.00 30,619.63 36,019.63 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,250.00 O.DO 2,250.00 

TOTAL 3,714 579.00 3,090 255.34 6,804,834.34 
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REOUCCION {- l 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo Pron. Can, DescriDción Asianado OriQinal Asianado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 77,088.00 0.00 77,088.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500.00 0.00 4,500.00 

SIN SINDICATURA 

BT ADMINISTRACION PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 25,872.00 0.00 25,872.00 

2000 MATERIALES Y SUMIN!STROS 4,500.00 0.00 4,500,00 
PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 207,945.00 º·ºº 207,945.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 O.DO 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 203,994.00 56,778.77 147,215.23 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 32,502 .00 97,497 .00 ·64,995.00 

SM SECRETARIA MINICIPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICI OS PERSONALES 188,586.00 0.00 188,586.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,600.00 0.00 21,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 
4000 TRANSF AS IGN ,SUBS.Y OTRAS AYUDAS 31 8,900.00 279,657.98 39,242.02 

TM Tesorería MUNICIPAL 
EB PLANEACION Y POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 145,635,00 5,800.00 139,835.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,100.00 17,556.00 35,544.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 154,950.00 245, 196 .86 -90,246.86 
4000 TRANSF. ASIGN .SUBS.Y OTRAS AYUDAS 44,700.00 91,150.00 -46,450.00 
9000 DEUDA PUBLICA 157,998.00 364,998.00 -207,000.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMINISTRACION DE LOS SERV.PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 296,187.00 95,077.00 201,110.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,885.00 31,824.12 32,060.88 

3000 SERVICIOS GENERALES 11 3,130 .00 85,483.30 27,646.70 

6000 INVERSION PUBLICA 1,243,368.00 1,552,1 13.00 -308,745.00 
DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

J9 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 105,1 89.00 57, 189.00 48,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55 ,950.00 41,703 .63 14,246.37 
3000 SERVICIOS GENERALES 37,500.00 49,930.68 -12,430.68 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 300.00 0.00 300.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION GESTION MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 107,550.00 17,550 .00 90,000 .00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,400.00 0.00 5,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,250.00 750 .00 1,500.00 

TOTAL 3 714 579.00 3 090,255.34 542 735.66 

Artículo 2". Para dar cumpl imiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, 
inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, 
asentado en el libro de actas del Ayuntamien 

ión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

. Gobierno y Administración Municipal: certifico y hago constar que la presente es transcripción fie l y exacta de lo 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO 

La Lic. Rosario Concepción Bernal Monge, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Onavas, Sanara; certifica que en Sesion N"16 de 
Ayuntamiento celebrada el 14 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente:--------------------

Acuerdo No. 3 
Que aprueba las modificaciones presupuestales del Tercer Trimestre de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

JUST1FICACION: EL AYUNTAMIENTO DE ONAVAS IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 
INGRESOS, ESTO PERMlTIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
uep !Jrog. c:;ap. Descripción Original Modificado Modificado 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMINISTRACION DE LOS SERV .PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 1,243,368.00 1,311,591.70 2,554,959.70 

TOTAL 1,243,368.00 1,311,591.70 2,554,959.70 
Articulo 2°. Para dar cumpl1m1ento a lo establecido en el Articulo 136, Fracc1on XXII de la Const1tuc16n Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal 
realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado 

Articulo 3°. El presente acuerdo su publicaci6n en el Boletín Oficia! del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artí 
es transcripción fiel y exacta de lo as 

la Ley de Gobiern,o y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente 
\Y(1~tapiiento respectivo 

Tomo CCV 

SECRETARÍA M 
0NA\l/6~6O 
ADMINISTRACIÓN 1 

2018 - 2021 

Hermosillo, Sonora 

" r 
~;/MIENTO 
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