
- 

CBNYENIQGENLR D =CLkE-= 
- - 7 - 2 -  -- 

- - - -- - 

lNsTlTuTo DE s E G w s  SOCIALES DE L o s  T R Z R E S  DE; 
ESTADO, REPRESENTADO POR SU DELEGADO EL PROFR. FELlX MENDOZA ACUÑA, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARÁ "EL ISSSTE"; Y POR LA OTRA PARTE. 
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA 
POR SU DIRECTORA GENERAL, PROFRA. ANGÉLICA MAR~A PAYÁN GARC~A, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL IFODES". AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
CLAUSULAS Y DECLARACIONES: 

DECLARACIONES 

1. De "EL ISSSTE" por medio de su representante: 

1.1Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad Juridica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto por los 
articulos 1" Último párrafo, 3" fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 5", 207 y 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

1.2Que entre sus finalidades se encuentra la administración de los seguros, prestaciones 
y servicios que alude el artículo 5 de la referida Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el ejercicio de sus funciones 
y atribuciones en términos de lo establecido en los articulos 207 y 208, fracción X de 
la referida ley, puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos y 
convenios que requiera el servicio a su cargo. A 

1.3Que su representante de conformidad con lo que disponen los articulos 207 y 208 de 
la Ley del ISSSTE, 51 del estatuto orgánico de "EL ISSSTE", articulos 1,3,10 
fracciones I y XI y 13 fracciones 1, del Reglamento Orgánico de las delegaciones de 
"EL ISSSTE", está facultado para suscribir en representación de "EL ISSSTE" 
dichos actos juridicos, así como los contratos y documentos que sean necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de la delegación, es por lo que celebra el 
presente convenio con "EL IFODES" en la forma y términos que se estipulan en las 
dáusulas del mismo. 

1.4Que en virtud de los anterior, su representante el Profr. Félix Mendoza Acuña, fue 
nombrado apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. en su carácter de Delegado del ISSSTE en el Estado de 
Sonora, según escritura pública 92,754, de fecha 20 de julio del 2009, pasada ante la 
fe del Lic. Armando Mastachi Aguario, Notario Público 121 del Distrito Federal y 
notario del patrimonio inmueble Federal, de la ciudad de México Distrito Federal, por 
lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente convenio. 

1.5Que señala como domicilio para los efectos de este instrumento juridico, el ubicado 
en Comonfort y Avenida de la Cultura, Edificio México, planta baja, ala sur, del Centro 
de Gobierno, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. con su domicilio fiscal en Calle 
Rio Rhin No. 3, décimo piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 066500, delegación 
Cuauhtémoc. en México D w e d e r a l .  



2.1 Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad Juridica y patrimonio propios. sectorizado a la Secretaría de Educación 
y Cultura, de conformidad con los dispuesto en el decreto que lo crea, publicado en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 51, Sección II, el dia 25 de 
junio del 2009. 

2.2Que el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, tiene por objeto 
realizar funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión de la 
cultura, con el objeto de preparar a los docentes en las licenciaturas correspondientes 
en los distintos tipos, niveles y modalidades de educación que conforman al sistema 
educativo estatal. 

2.3Que su Directora General, Profra. Angélica María Payán Garcia, tiene poderes y 
facultades suficientes para celebrar el presente documento, tal y como se establece 
en la fracción IX y XII del artículo 14 del Decreto de fecha 25 de junio del 2009 que 
crea el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, mismas que hasta la 
fecha no le han sido revocadas, modificadas y/o limitadas. 

2.4Que para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en calle 
Madrid S/N, entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, Colonia Prados del Centenario. C.P. 
83260, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

3. DE LAS PARTES: 

3.1 Que tienen interés especifico en celebrar el presente Convenio para contribuir de esa 
manera al cumplimiento de sus objetivos comunes. f\ 

3.2Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y es su voluntad celebrar el 
presente Convenio de conformidad con las siguientes: 

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones bajo las 
cuales. ambas  artes. "EL ISSSTE" v "EL IFODES". llevarán a cabo el 
desarrollo de actividades conjuntas paraja realización de Jornadas de Salud de 
Medicina Preventiva, pláticas. conferencias. servicio social. ~rácticas 
profesionales y uso de l a i  instalaciones. 

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico las partes se 
obligan a la realización de las acciones siguientes: 



TERCERA. "EL ISSSTE" se compromete a: 
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a) Desarrollar al interior de las Unidades Académicas del IFODES, programas y 
actividades relacionados con Jornadas de Salud Preventiva que impliquen detección 
oportuna de enfermedades como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, así como 
vacunación a los estudiantes, personal docente y administrativo. 

b) Desarrollar al interior de las Unidades Académicas del IFODES, pláticas y conferencias 
a los alumnos y personal de apoyo, con temas relacionados al tabaquismo, nutrición, 
sexualidad, manejo de estrés, entre otros. 

c) Brindar a través de las unidades del "EL ISSSTE", las facilidades para que alumnos 
que cursan las diferentes licenciaturas de las unidades académicas del "EL IFODES" 
en el Estado, realicen sus prácticas profesionales y de servicio social. 

CUARTA. "EL IFODES" se compromete a: 

a) Brindar las facilidades a "EL ISSSTE", para el uso de sus instalaciones así como el 
uso de las Salas de Desarrollo de Capital Intelectual (SADECI), equipadas con 
tecnología para video-conferencia, ubicadas en los 19 Centros de Maestros del Estado 
adscritos al IFODES. 

b) Canalizar a través de las unidades del IFODES, a estudiantes de las diferentes 
Licenciaturas que así lo requieran, para que realicen sus prácticas profesionales y 
servicio social, en las diferentes unidades médicas de la Delegación Estatal de 
"EL ISSSTE". 

QUINTA. Ambas partes acuerdan que el presente convenio tendrá una vigencia de tres 
anos. 

SEXTA. El presente convenio podra darse por concluido con anticipación a la fecha de su 
vencimiento, por cualquiera de las partes, siempre y cuando exista notificación 
por escrito con 60 dias de anticipación. 

SEPTIMA. El presente convenio, podra ser modificado o adicionado por voluntad y común 
acuerdo de las partes. dichas modificaciones o adiciones entrarán en vigor a 
partir de la fecha de su firma. 

OCTAVA. Las partes convienen que los términos y condiciones que no se encuentren 
expresamente previstos en el presente convenio, así como las dudaso 
controversias que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento 
del mismo, se resolverán de común acuerdo, bajo la constancia por escrito, 
firmada por sus representantes, sin necesidad de intervención judicial. 



Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman por 
triplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los 15 de febrero del 201 1. 
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DR. FRANCISCO J. MURO DÁVILA 
SUBDELEGADO MÉDICO 

Hoja de firmas correspondiente al convenio ISSSTE- IFODES 


