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Hermosillo, Sonora, a 27 de Octubre del 2017 
2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social 

Supremo de los Mexicanos" 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
1 º, 4º y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 95, 96 Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICIA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 7, 13, 16, 17, 23 FRACCIÓN IV, 24 
FRACCIÓN I, Y 25 FRACCIÓN VI, VII Y VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, Y 5, 6 Y 7 
FRACCIÓN XI Y XVIII DE SU REGLAMENTO; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante Decreto emitido el día 31 de Mayo de 2012 por el 
Gobernador Constitucional del Estado, que fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, de fecha 31 de Mayo de 2012, se creó el CENTRO DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SONORA, el cual se constituye con la 
concentración de múltiples instancias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, que en un mismo lugar brinda atención de manera coordinada e 
integral a las mujeres víctimas de los delitos relacionados con la violencia de 
género, con apoyo jurídico, psicológico, social, de salud, refugio temporal y 
empoderamiento económico, incrementando su acceso a la justicia y posibilitando 
que rehagan su vida en un ambiente agradable y cómodo que preserve su 
tranquilidad y sus Derechos Humanos, evitando acciones aisladas de cada 
Institución. 

SEGUNDO.- Que mediante publicación de la Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del estado de Sonora, en el Boletín Oficial 
del Estado de fecha 28 de Noviembre del 2016, se crea la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, pasando los recursos materiales, 
presupuestales, humanos, así como los bienes muebles e inmuebles y contratos 
celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a ésta. 
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TERCERO. - Que mediante acuerdo de fecha 15 de Septiembre del 2017 que crea 
la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha dos de Octubre del 2017, se establece que bajo 
su adscripción se encontrará el Centro de Justicia para las Mujeres. 

CUARTO.- Que mediante publicación del acuerdo que modifica el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha quince de Octubre del 201 7, se agregan artículos 
referentes a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género , así 
como se modifican los artículos referentes al Centro de Justicia para las Mujeres, 
estableciéndose la adscripción de este a la Vicefiscalía y las atribuciones 
correspondientes. 

QUINTO.- Que tomando en consideración que el Centro de Justicia para las 
Mujeres en el Estado de Sonora, tiene por objeto coadyuvar en la coordinación, 
articulación y vinculación interinstitucional de las áreas de procuración de justicia, 
seguridad pública, salud, educación , desarrollo social, desarrollo económico y otras 
áreas afines de la administración pública y privadas, para garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, e impulsar acciones en el 
ámbito social que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres, 
promoviendo su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política 
en la sociedad, fortaleciendo la unidad familiar y sus valores. El presente 
instrumento legal establece su estructura orgánica y regula su funcionamiento y 
operación, así como las atribuciones de las y los servidores públicos que lo 
integran, fijando normas internas para el cumplimiento de su funcionamiento, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1.- El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Sonora, es 
un órgano de protección de los derechos de la mujeres, que depende de la 
Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, que tiene por objeto 
coadyuvar en la coordinación, articulación y vinculación interinstitucional de las 
áreas de procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, desarrollo 
social, desarrollo económico y otras áreas afines de la administración pública y 
privadas, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
de género, e impulsar acciones en el ámbito social que contribuyan a erradicar la 
violencia hacia las mujeres, promoviendo su plena incorporación a la vida 
productiva, social, cultural y política en la sociedad, fortaleciendo la unidad 
familiar y sus valores. 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público , 
interés social y de observancia obligatoria para las y los servidores públicos del 
Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Sonora, y para las usuarias de 
los servicios que presta dicho Centro. 

Artículo 3.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organizacwn, 
control, funcionamiento y preservación del Centro de Justicia para las Mujeres en 
el Estado de Sonora, con unidad de criterio y perspectiva de género en un ambiente 
agradable y confiable, estableciendo su estructura orgánica así como las 
atribuciones de las y los servidores públicos que lo integran, fijando normas 
internas para el cumplimiento de su funcionamiento. 

Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del presente Reglamento, corresponde a la 
Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género y a la Directora General, 
y en el ámbito de su competencia, al resto del Personal del Centro de Justicia para 
las Mujeres en el Estado de Sonora. 

Artículo 5.- Además de la aplicación del presente Reglamento, el Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado se regirá para su organización y funcionamiento, por 
las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, y demás 
disposiciones Legales y administrativas que le resulten aplicables, tanto en el 
ámbito local como en el Nacional y el Internacional. 
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Artículo 6.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Centro: Al Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Sonora; 

II . Confidencialidad: Certeza absoluta que los datos personales de las 
mujeres victimas de violencia, serán conocidos únicamente por personal 
autorizado y serán de carácter reservado; 

Ill. Decreto.- Al Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado; 

IV. Directora: A la Titular de la Dirección del Centro de Justicia para las 
Mujeres en el Estado; 

V. Usuaria: A las personas que se encuentren bajo tratamiento o reciban 
atención en el Centro, y las que sean canalizadas al mismo por cualquier 
otra institución de carácter público o privado; 

VI. Personal: A las personas que prestan sus servicios en cualquiera de las 
áreas o, funjan como responsables de las distintas funciones necesarias 
para la operatividad del Centro; 

VII. Fiscal: Al Titular de la Fiscalía General del Estado de Sonora; 

VIII. Fiscalía: A la Fiscalía General del Estado de Sonora; 

IX. Vicefiscal: A la Titular de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por 
Razones de Género; 

X. Viceflscalía: A la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género; y 

XI. Reglamento: Al Reglamento Interior del Centro de Justicia para las 
Mujeres en el Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 7.- Para el cumplimiento de su objeto, el Centro tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y el 
ejercicio efectivo de sus derechos; 

II. Ofrecer en un mismo lugar, servicios interinstitucionales y 
especializados, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 
integral con perspectiva de género a las mujeres, procurando su 
empoderamiento; 

III. Fomentar una cultura de la denuncia de la violencia en contra de las 
mujeres y la reducción de la impunidad en la materia; 

IV. Apoyar a las mujeres víctimas de violencia, en la construcción de un 
nuevo proyecto de vida sin violencia que favorezca su desarrollo integral 
y el de su familia; 

V. Operar conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad 
aplicable; 

Vl. Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes y 
organizaciones civiles, así como académicos y voluntarios, que converjan 
en el Centro, en términos de los convenios correspondientes, para 
facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia; 

VII. Proponer y dar seguimiento a los programas en materia de atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VIII. Implementar las políticas públicas que establezca la Fiscalía General en 
materia de atención de la violencia contra las mujeres y erradicación de 
la discriminación de género, en el ámbito de su competencia; 
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IX. Promover la participación y colaboración de organismos públicos y 
privados que son afines al objeto del Centro; 

X. Promover que, a través de las instituciones correspondientes, se decreten 
medidas precautorias y de seguridad, establecidas en el Código Penal 
para el Estado de Sonora, así como gestionar medidas cautelares y 
órdenes de protección, contempladas en la Ley de Acceso de la Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, que garanticen 
a las mujeres y sus familiares la más completa protección a su integridad 
personal, fisica, emocional, sexual y patrimonial; 

XI. Proponer a la Vicefiscalía la promoción del Centro ante las instituciones 
públicas correspondientes, la elaboración de proyectos, programas de 
atención, prevención y educación dirigidos a fomentar los valores de la 
no violencia, el respeto y la equidad de género; 

XII. Aplicar el modelo de atención y los protocolos establecidos en la 
normatividad aplicable que deberán observar los operadores de todas las 
instituciones que presten sus servicios en el Centro, así como vigilar su 
cumplimiento; 

XIII. Planear, programar, organizar, elaborar y ejecutar en coordinación con 
la Vicefiscalía, estudios, formatos y protocolos de atención en la materia 
de derechos humanos de las mujeres; 

XIV. Proponer a la Vicefiscalía la promoción ante la sociedad civil, organismos 
públicos y privados, una cultura de donación y aportación de recursos 
humanos, materiales y financieros para la operación y mantenimiento 
del Centro; y 

XV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 8.- Para su operación, funcionamiento y cumplimiento de su objeto, y de 
conformidad con el presupuesto asignado, el Centro contará con la siguiente la 
estructura: 

l. Dirección General ; 
II . Dirección Administrativa; 
III. Área de Diagnóstico, Evaluación y Seguimiento de Proyectos; 
IV. Área de Bienvenida; 
V. Área Jurídica; 
VI. Área de Psicología; 
VII. Área Médica; 
VIII. Área Lúdica; 
IX. Área de Empoderamiento; 
X. Área de Estancia Transitoria; y 
XI. El personal técnico , profesional y administrativo necesario que 

permita el presupuesto. 

Dichas áreas serán conformadas por personal de la Fiscalía, así como de las 
diversas instituciones públicas y privadas que se integren al Centro, debiendo 
mínimamente contar con la presencia de las siguientes: 

I. Fiscalía General d el Estado; 
II . Secretaría de Salud Pública; 
III. Instituto Sonorense de la Mujer; 
IV. Secretaría de Educación y Cultura; 
V. Secretaria de Desarrollo Social; 
VI. Secretaria de Economía; 
VII. Desarrollo Integral de la Familia; 
VIII. Secretaría de Seguridad Pública; 
IX. Secretaria de Gobierno; 
X. H. Ayuntamiento de Hermosillo; y 
XI. H. Ayuntamiento de Cajeme. 
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Para tal propósito, los titulares de las Dependencias y entidades antes señaladas 
deberán designar al personal correspondiente para la prestación de los servicios de 
su competencia en el Centro. 

Podrán participar en el Centro, de conformidad con los convenios y acuerdos 
correspondientes, las personas físicas y representantes de entidades y organismos 
públicos y privados, relacionados con el objeto y funciones del Centro. 

A su vez, para la evaluación del personal y regulación del cumplimiento de la 
normatividad interna, el Centro contará con un Comité de Mérito y Disciplina y un 
Comité de Ética. 

Artículo 9.- Al frente d el Centro estará una Directora General que será designada 
directamente por el titular de la Fiscalía General; quien siendo técnica y 
administrativamente responsable de su funcionamiento, se auxiliará según sea el 
caso, por el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio 
requieran y figuren en el presupuesto de egresos, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Acordar con la Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género, el despacho de los asuntos relevantes de las Unidades adscritas 
a su cargo y responsabilidad; 

II. Facilitar el acceso a la justicia de las mujeres victimas del delito y el 
ejercicio efectivo de sus derechos; 

III. Ofrecer en un mismo lugar, serv1c1os interinstitucionales y 
especializados, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 
integral con perspectiva de género a las mujeres; 

IV. Fomentar una cultura de la denuncia de delitos en contra de las mujeres 
y la reducción de la impunidad en la materia; 

V. Apoyar a las mujeres víctimas de delitos, en la construcción de un nuevo 
proyecto de vida sin violencia que favorezca su desarrollo integral y el de 
su familia; 
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VI. Operar conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad 
aplicable; 

VII. Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes y 
organizaciones civiles que converjan en el Centro de Justicia para las 
Mujeres, en términos de los convenios correspondientes, para facilitar el 
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delitos; 

VIII. Proponer y dar seguimiento a los programas en materia de atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

IX. Implementar las políticas públicas que establezca la Vicefiscal de 
Feminicidios y Delitos por Razones de Género en materia de atención de 
la violencia contra las mujeres y erradicación de la discriminación de 
género, en el ámbito de su competencia; 

X. Promover la participación y colaboración de organismos públicos y 
privados que son afines al objeto del Centro de Justicia para las Mujeres; 

XI. Promover que, a través de las Instituciones correspondientes, se decreten 
medidas precautorias y de seguridad, establecidas en el Código Penal 
para el Estado de Sonora, así como gestionar medidas cautelares y 
órdenes de protección, contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, que garanticen 
a las mujeres y sus familiares la más completa protección a su integridad 
personal, fisica, emocional, sexual y patrimonial; 

XII. Proponer ante la Vicefiscalía, la elaboración de proyectos, programas de 
atención, prevención y educación dirigidos a fomentar los valores de la 
no violencia, el respeto y la equidad de género, para su promoción por 
las Instituciones públicas correspondientes; 

XIII. Aplicar el modelo de atención y los Protocolos establecidos en la 
normatividad aplicable, que deberán observar los operadores de todas 
las Instituciones que presten sus servicios en el Centro de Justicia para 
las Mujeres, así como vigilar su cumplimiento; 

XIV. Planear, programar, organizar, elaborar y ejecutar estudios, formatos y 
Protocolos de atención en la materia de Derechos Humanos de las 
mujeres; 

9 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
10 



 

 
• • •

11 

XV. Proponer a la Vicefiscalía, la promoción y difusión ante la sociedad civil, 
organismos públicos y privados, una cultura de donación y aportación 
de recursos humanos, materiales y financieros para la operación y 
mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres; y 

XVI. Realizar todas aquellas acciones encaminadas al cumplimiento del objeto 
del Centro, así como las demás que le confieran las disposiciones 
normativas aplicables. 

Artículo 10.- Además de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado y su Reglamento, Para ser Directora General 
del Centro se requiere: 

l. Ser de ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Tener formación y experiencia comprobables así como sensibilidad hacia 
el análisis de temas de género, Derechos Humanos de la mujer y atención 
a Víctimas del Delito; 

III . Conocer la normatividad Nacional e Internacional en materia de derechos 
de las mujeres; y 

IV. Cumplir con los requisitos que, en su caso, se determinen en los 
lineamientos que establezca la normatividad aplicable. 

Artículo 11.- La Directora y el personal administrativo y operativo de las diferentes 
áreas, que lleven a cabo la operación del mismo, tendrán las facultades y 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica y su Reglamento, el presente 
Reglamento Interior, y deberán satisfacer los requisitos y perfiles establecidos en 
los lineamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ATENCIÓN A LAS USUARIAS 

Artículo 12.- El Personal del Centro deberá ser sensible en su trato a mujeres que 
han experimentado algún tipo de violencia fundamentalmente por dos razones: 
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l. Considerar que cada victima experimenta una ruta crítica diferente en 
atención al contexto en el que se haya desenvuelto, por lo que es 
imprescindible realizar un abordaje diferenciado en atención a aspectos 
tales como su origen étnico, ciclo vital , condición física o condiciones de 
vulnerabilidad exacerbada, entre otros aspectos; y 

II. En este tipo de eventos se trabaja con una fuerte carga emocional, 
psicológica y social por parte de la víctima, por lo que debe prestarse 
atención a cómo se dirigen a la misma para evitar acciones de 
revictimización. 

Así mismo, el personal del Centro deberá en todo momento priorizar el interés 
principal de las usuarias y su voluntariedad, es decir, considerar la razón 
fundamental por la que han decidido acudir al Centro y cómo cubrir dicha 
necesidad, antes de realizar cualquier acción o proporcionar atención. Sin 
embargo, en caso de estar en presencia de algún tipo de violencia grave o que se 
materialice algún delito perseguible de oficio, deberán tomarse las medidas 
correspondientes. 

Artículo 13.- El Centro contará con las Áreas de Apoyo referidas en este 
Reglamento, dedicadas a brindar atención a las usuarias de acuerdo a su 
competencia. 

Cuando la Secretaría de Seguridad Pública reciba llamadas de emergencia por 
casos de víolencia familiar u otros delitos cometidos por razones de género , una vez 
brindada la atención telefónica y generado el reporte correspondiente, canalizará 
directamente el caso al Centro para su atención y seguimiento las veinticuatro 
horas del día. 

La atención proporcionada por el Centro consta de las siguientes etapas: 

l. Atención: Su objetivo es lograr que la usuaria se sienta segura y tranquila, 
física y psicológicamente, obtener información e identificar las necesidades 
o posibles riesgos en que se encuentre. Consta de las siguientes fases: 

Tomo ce 

a. Entrevista Inicial. En ella se busca primero lograr un acogimiento para 
favorecer un ambiente de armonía y empalia a efecto de generar las 
condiciones que corresponden al ejercicio del derecho a la libertad y a la 
integridad personal, y que son propicias para que se pueda conversar 
tranquilamente sobre su problema. Una vez dedicado el tiempo necesario 
para generar dicho ambiente, se iniciará un sondeo guía, para buscar 
obtener de la usuaria toda aquella información que resulta pertinente 
para la actuación de la o el profesional correspondiente. 
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b. Registro . Consiste en la captura de la información necesaria para la 
integración del expediente de la usuaria, mismo que deberá ser acorde a 
los rubros requeridos por el sistema correspondiente. Deberá evitarse la 
revictimización de la usuaria en la captura de información. 

c. Detección. Consiste en la escucha activa en el relato de hechos que 
narre la persona para percibir si es víctima de algún delito, aun sin que 
ello lo reconozca, y detectar las necesidades o posibles riesgos en los que 
se encuentre, con el propósito de asesorarla sobre la forma de no volver 
a ser víctima en lo futuro, además de canalizarla al área correspondiente. 

II. Actuación: En esta etapa, las áreas especializadas (Área Jurídica, Área de 
Psicología, Área Médica, Área Lúdica, Área de Empoderamiento y Área 
Estancia Transitoria) ponen a disposición de la usuaria todas aquellas 
herramientas, mecanismos y experiencia utilizadas por su disciplina para 
su tratamiento, lo cual conlleva, además de la elaboración conjunta de una 
estrategia para favorecer su desempeño, la ejecución de todas aquellas 
acciones dirigidas a la concreción de dichas estrategias, así como un 
seguimiento permanente en forma retroalimentaria de los casos y de la 
calidad de la intervención en los mismos. Consta de las siguientes fases : 

a. Intervención. La intervención profesional implica, además de la 
elaboración conjunta de una estrategia que integra las pautas de cada 
uno de los especialistas, el cumplimiento de requerimientos tales como: 
promociones, estudios, valoraciones, dictámenes y gestiones, de acuerdo 
a las expectativas de justicia de las víctimas y a las solicitudes de apoyo 
en otras Instituciones de servicio. 

b. Seguimiento. Consiste en el seguimiento permanente que los 
profesionales realizan sobre los casos atendidos hasta su conclusión. 

c. Autoevaluación. Consiste en la valoración que se realiza de las y los 
profesionales del Centro, a efecto de contar con un diagnóstico que 
muestre la función institucional, con el propósito de contar con una 
herramienta de revisión permanente que permita la mejora continua o 
la afirmación · de aciertos en todos los niveles, así como sopesar 
constantemente la actividad del Centro. 

Además de lo dispuesto en el presente artículo, se tomará como referencia lo 
establecido por el Protocolo para la Atención de Usuarias y Víctimas en los Centros 
de Justicia para las Mujeres en México, así como las demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ÁREAS DE APOYO DEL CENTRO 
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Artículo 14.- El Área Administrativa se encargará de llevar la administración 
general del Centro, así como el correspondiente control de recursos humanos y 
materiales asignados al Centro, siempre bajo autorización de la Directora General, 
y estará a cargo de una Directora de Área. 

Artículo 15.- El Área Administrativa desempeñará las siguientes funciones : 

I. Colaborar con la Directora General en la Integración del anteproyecto del 
programa-presupuesto del Centro y tramitar las modificaciones que 
resulten necesarias; 

II . Realizar la evaluación del programa-presupuesto anual del Centro y 
proponer las modificaciones programáticas y presupuestales que se 
requieran; 

III . Coordinar la ejecu ción de las acciones de modernización administrativa 
del Centro, así como evaluar sus resultados ; 

IV. Realizar estudios tendientes a la simplificación, desconcentracíón y 
mejoramiento administrativo del Centro; analizar y evaluar las 
estructuras de organización y los sistemas, procedimientos y métodos de 
trabajo de las áreas del mismo, así como proponer las modificaciones 
respectivas; 

V. Integrar los documentos administrativos que resulten necesarios para el 
mejor funcionamiento del Centro, vigilando su permanente 
actualización, así como llevar su registro; 

VI. Aplicar los lineamientos y políticas generales para la administración de 
los recursos humanos, materiales y servicios generales de la Fiscalía; 

VII. Coordinar e integrar la formulación del anteproyecto del programa anual 
de adquisiciones y servicios del Centro, y vigilar su correcta ejecución; 

VIII. Gestionar las adquisiciones y las contrataciones de servicios , así como 
abastecer los recursos materiales y suministrar los servicios que requiera 
el Centro, de conformidad con las disposiciones en la materia; 

IX. Controlar y registrar las entradas y salidas de bienes del Centro; 

X. Dar a conocer al área correspondiente las necesidades de espacios 
fisicos , adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de los mismos, 
realizando las gestiones correspondientes; 
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XI. Integrar y mantener constantemente actualizado el registro del personal 
que integra el Centro; 

XII. Atender las solicitudes de Información Pública y Transparencia, de 
acuerdo a la competencia del Centro; 

XIII. Aplicar periódicamente estudios sobre el clima organizacional; 

XIV. Proponer a la Directora General los proyectos que considere importantes 
para el cumplimiento del objeto del Centro y coadyuvar en la elaboración 
del programa operativo anual; y 

XV. Las demás que le señalen otras disposiciones o le confiera la Directora 
General. 

Artículo 16.- El Área de Diagnóstico, Evaluación y Seguimiento de Proyectos 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar los diagnósticos derivados de los indicadores aportados por las 
mujeres víctimas de violencia de género que acudan al Centro; 

II . Proponer las acciones o proyectos derivados de los diagnósticos 
realizados; 

III. Colaborar con la Dirección General del Centro en la formulación del 
programa de trabajo, así como en la verificación de su correcta y 
oportuna ejecución; 

IV. Coadyuvar en la planeación de las operaciones destinadas a la obtención 
de información que permita a la Dirección General la toma de decisiones 
y dar cumplimiento a los compromisos institucionales del Centro; 

V. Realizar informes, análisis estadísticos y estudios que permitan evaluar 
el desempeño operativo de las áreas del Centro; 

VI. Coadyuvar en la integración, seguimiento y evaluación de los programas 
de mediano plazo y operativo anual del Centro; 
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VII. Elaborar informes trimestrales y anuales para presentar los avances del 
programa operativo anual del Centro; 

VIII. Realizar otros reportes , informes, presentaciones, estudios y proyectos 
que le solicite la Directora General; 

IX. Coadyuvar en la evaluación del Desarrollo de los Programas y Proyectos 
del Centro; 

X. Diseñar los instrumentos para la recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos relativos a la información requerida por el Centro; 

XI. Dar seguimiento a los programas operativos y proyectos implementados 
por el Centro, así como elaborar los informes de avances y resultados del 
cumplimiento de metas y objetivos; 

XII. Presentar periódicamente a la Directora General, los informes sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos en el Centro; y 

XIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia o 
que le confiera la Directora General. 

Artículo 17.- El Área de Bienvenida, como la encargada de ofrecer la Atención de 
primer contacto con la usuaria, brinda apoyo a las víctimas y detecta en la 
entrevista inicial las redes de apoyo a fin de propiciar la comprensión que requiere 
la víctima de su núcleo familiar y entorno social, gestiona la prestación de servicios 
y facilita su contacto con otras Instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
que puedan satisfacer sus necesidades, 

Artículo 18.- El Área Juridica comprende la disposición de instrumentos 
jurídicos, orientación, asesoría jurídica, seguimiento, trámite, acompañamiento y 
representación jurídica en asuntos de materia penal y familiar. 
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Artículo 19.- El Área Jurídica deberá cumplir las siguientes tareas: 

l. Informar sobre los procesos legales penales y familiares que pueden 
emprender, la duración y consecuencia de los mismos; 

11. Realizar solicitudes para la obtención de medidas de protección , medidas 
cautelares y providencias precautorias , así como darles el debido 
seguimiento, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

111. Dar a conocer los derechos que les confiere el Artículo 20 Constitucional 
apartado C, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los demás Instrumentos 
Legales Locales, Nacionales e Internacionales sobre los derechos de las 
víctimas u ofendidas, así como su derecho a la coadyuvancia y los beneficios 
de que se constituyan ellas mismas como coadyuvantes en sus procesos 
legales; 

IV. Orientar para que cuando ellas consideren que alguna conducta vulnera 
sus derechos, puedan hacerlo saber a la autoridad correspondiente 
mediante los servicios y áreas de atención que le ofrece el Centro; y 

V. Guiar sobre los procesos familiares y penales con un lenguaje claro y 
sencillo, evitando el uso exclusivo de los términos especializados . 

Artículo 20.- El Área Jurídica tendrá a su cargo las siguientes funciones 
generales : 

l. Realizar, con la debida diligencia, todas las acciones Legales necesarias 
para hacer efectivos los derechos sustantivos y adjetivos de las mujeres 
usuarias del área jurídica del Centro , así como acompañarle como 
representante legal a lo largo del proceso, a través de sus asesores jurídicos, 
quienes deberán dar el seguimiento correspondiente, interponiendo los 
recursos y mecanismos que fueran necesarios para salvaguardar los 
derechos de la usuaria; 

II. Realizar todas las acciones para brindar protección judicial a las mujeres 
que pudieran estar en riesgo de sufrir un daño o un menoscabo a sus 
derechos tratándose de la vida, la integridad, la seguridad, la libertad, entre 
otros; 
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III. Realizar todas las acciones Legales tendientes a que todos los actos de 
violencia, cometidos en contra de la usuaria, que se encuentren 
sancionados por la Ley Penal sean investigados y sancionados 
adecuadamente; así como para ser efectiva la reparación del daño y las 
garantías de no repetición; 

IV. Proporcionar a las usuarias y las mujeres que viven violencia toda la 
información de forma clara, sencilla y detallada que soliciten y/ o necesiten 
respecto a los servicios legales que se brindan desde el Centro, así como los 
recursos jurídicos a los que tienen derecho y la orientación y asesoría legal 
que requieran. Finalmente, proporcionar toda la información respecto al 
sentido y alcance de aquellos recursos jurídicos a los que quiera o le 
interese acceder a la usuaria para hacer valer sus derechos; 

V. Solicitar siempre el consentimiento firmado por la usuaria antes de 
emprender cualquier acción legal, incluyendo las acciones tendientes a la 
protección; 

VI. Orientar a la usuarias sobre los servicios integrales que brinda el Centro, y 
en su caso hacer la respectiva canalización al servicio que desea la usuaria 
acceder. Además, deberá de así solicitarlo la usuaria o requerirlo, por la 
atención especializada que se pudiera brindar realizar la canalización 
correspondiente, a las demás instancias públicas y privadas, federales y 
locales, relacionadas con la atención a la mujer. Lo anterior se realizara 
conforme a los lineamientos y políticas de operación de Coordinación de 
Traslado a otras Instituciones; 

VII. Evaluar y proponer, a la Directora General, cambios tendientes a 
perfeccionar las políticas y lineamientos d e operación de la Atención 
Jurídica que brinda el Centro; 

VIII. Asesorar y orientar a la usuaria, respecto al sentido y alcance de las 
Órdenes de Protección; 

IX. Explicar a la usuaria, de forma clara, sencilla y empática, si la medición de 
riesgo arrojó que la usuaria pudiese encontrarse en peligro de sufrir un 
menoscabo o daño, la importancia y trascendencia de contar con las 
Órdenes de protección. Haciendo énfasis en que el recurso de las Órdenes 
de Protección es un derecho al que se puede acceder en cualquier momento, 
en caso de no querer tramitarlas en ese momento específico; 

X. Dar seguimiento puntual al cumplimiento y control de las órdenes 
concedidas a las usuarias, de quienes lleve la representación jurídica, e 
implementar todas las acciones respecto al incumplimiento de las órdenes; 
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XI. Explicar a la usuarias los requisitos para tramitar la Orden de Protección, 
solicitando su autorización para realizar los peritajes que fuesen necesarios 
para conformar la Carpeta de Investigación; 

XII . Conformar el expediente con la declaración de la víctima, el tipo de orden y 
su objetivo, así como anexar los resultados de la medición del riesgo, los 
peritajes testimoniales y otras pruebas; 

XIII. Tramitar, con el acompañamiento de la usuaria, la Orden de Protección 
ante la autoridad competente; 

XIV. Subsanar las fallas en los supuestos en que la Autoridad Judicial no 
otorgue la orden, e intentar nuevamente el trámite de la Orden de 
Protección; 

XV. Rendir informes sobre el proceso de tramitación de las Órdenes de 
Protección; 

XVI. Dar seguimiento puntual sobre la notificación de la resolución, tanto a las 
autoridades auxiliares como a la persona sobre quien recae en contra la 
resolución; y 

XVII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia o 
que Je confiera la Directora General. 

Artículo 21.- La función del Área de Psicología consiste en crear las condiciones 
para propiciar la comprensión de las experiencias violentas vividas, el 
restablecimiento emocional y la recuperación de la confianza en sí mismas, 
mediantes las fases de apoyo emocional que abarcan desde la entrevista clínica, 
intervención en crisis, terapia breve, evaluaciones y dictámenes psicológicos, 
seguimiento y supervisión de casos tendiente a lograr la sanación, la modificación 
del autoconcepto y el plan de acción para el cambio de vida. 

Artículo 22.- El Área de Psicología deberá cumplir con el siguiente apoyo a la 
usuaria: 

I. Dar atención inmediata en casos de intervención en crisis; 

!l . Realizar la entrevista inicial a las usuarias; 

III . Auxiliar a la víctima para que logre asimilar el suceso traumático en el menor 
tiempo posible y en las condiciones más favorables; 
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IV. Evaluar el estado psicológico y emocional de la víctima a fin de determinar 
si se cubre con sus necesidades o es necesario que se canalice a una 
Institución especializada; 

V. Contribuir a resarcir, en lo posible, las secuelas del impacto postraumático 
a causa de la experiencia aversiva; 

VI. Evaluar la situación de riesgo de las usuarias(os) y tomar o sugerir las 
medidas adecuadas de protección; 

VII. Entregar información rápida, oportuna y pertinente a los Agentes del 
Ministerio Público encargados de la investigación, por medio del Dictamen 
Pericial Psicológico; 

VIII. Realizar la planificación e intervención de tratamiento psicológico; 

IX. Identificar y modificar creencias erróneas y responder de manera adaptativa 
a la situación de abuso; 

X. Ayudar a la usuaria a responsabilizarse de su autonomía y cuidado de sí 
misma; 

XI. Ayudar a la usuaria a desarrollar sus habilidades para afrontar la situación 
y recuperar el control de su vida; 

XII. Facilitar el acceso a grupos de apoyo como estrategia de seguimiento de 
intervención psicológica; 

XIII. Encaminar su tratamiento al empoderamiento emocional: 

XIV. Dar el debido seguimiento y supervisión a los casos; y 

XV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia o que 
le confiera la Directora General. 

Artículo 23.- El Área Médica se encargará de brindar atención a la salud física 
proporcionando a las víctimas atención en sus posibles daños o lesiones físicas, 
que incluya apoyo y asistencia directa, información y canalizaciones a servicios 
externos para su complementación. Así mismo, se encargará de brindar 
información y gestionar trámites referentes a Seguridad Social. 

Este departamento estará compuesto por una j efatura, una médica y una 
enfermera que deberán ser de preferencia mujeres, para cuidar la vulnerabilidad 
por la que atraviesan las mujeres que llegan al Centro. 
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Artículo 24.- El Área Médica deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Actuar de forma inmediata en casos urgentes en los que se requiera su 
atención; 

II. Identificar y documentar el o los tipos de violencia que vive; 

III. Integrar el expediente clínico e historia médica y sexual n ecesaria; 

IV. Obtener consentimiento firmado por la usuaria para su atención; 

V. Efectuar el examen físico y la obtención, en su caso , de evidencias de interés 
médico Legal; 

VI. Implementar las acciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-
046 o la aplicable en el momento de brindar la atención; 

VII. Integrar con el apoyo de las áreas de trabajo social, psicológico y/ o salud 
mental la evaluación de riesgo , el plan de seguridad y el plan de referencia 
y seguimiento que corresponda; 

VIII . Verificar que la atención y soporte a su salud se inicien a la brevedad 
posible ; 

IX. Realizar los trámites para la obtención del Seguro Popular, en caso de que 
la usuaria no cuente con asistencia médica alguna; y 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia o que 
le confiera la Directora General. 

Artículo 25.- El Área Lúdica será la encargada de dar atención a las hijas e hijos 
de las usuarias , a efecto de que puedan dar el correcto seguimiento a sus estudios, 
encargándose de las siguientes funciones : 

l. Preparar programas y material para los distintos niveles educativos de 
acuerdo al programa oficial educativo, a efecto de que toda niña, niño o 
adolescente que acuda al Centro pueda cubrir los temas correspondientes 
al programa y justificar su inasistencia al plantel educativo, en 
acompañamiento del personal comisionado a esta área; 
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I!. Realizar las gestiones para cambiar de Institución escolar a niñas, niños y/o 
adolescentes que sean víctima de algún abuso sexual o escolar y que su 
permanencia en dicho plantel represente una posible revictimización; así 
como cuando la madre, por salvaguardar su integridad personal y la de sus 
hijas o hijos cambie de domicilio; 

III. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia o que 
le confiera la Directora General. 

Artículo 26.- El Área de Empoderamiento tiene por objetivo implementar 
mecanismos de supervisión directa en la ejecución de procesos de prevención, 
asistenciales, psicológicos y jurídicos, garantizando la eficacia de los procesos a 
través de las diferentes áreas de intervención encaminadas a lograr el 
empoderamiento social , psicológico y económico de las mujeres víctimas de 
violencia de género, por medio de un proceso de autovaloración que lleve a detener 
la violencia que viven, proporcionándoles herramientas que propicien la toma de 
decisiones informada y dirigida a construir un nuevo proyecto de vida libre de 
violencia. 

Artículo 27.- El Área de Empoderamiento tendrá las siguientes funciones: 

l. Diseñar el Programa anual de proyectos de empoderamiento social, 
emocional y económico para usuarias del Centro; 

II. Brindar empoderamiento social a las usuarias del Centro a través de los 
diferentes servicios ofrecidos por instituciones públicas y organizaciones 
civiles; 

III. Brindar empoderamiento emocional, a través de la terapia individual, 
terapia grupal y capacitación a las mujeres que acudan al Centro; 

IV. Brindar empoderamiento económico a las usuarias del Centro a través de 
los diferentes servicios ofrecidos por Instituciones públicas y organizaciones 
civiles; 

V. Difundir programas de empoderamiento de Instituciones Estatales y 
Federales; 

VI. Promover los Derechos Humanos y el acceso a ellos; y 

VII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Artículo 28.- El Área de Estancia Transitoria será un espacio de resguardo para 
la mujer víctima de violencia familiar y sus hijas e hijos, siempre y cuando se 
considere que se encuentra su vida en situación de riesgo y vulnerabilidad. La 
Estancia Transitoria será totalmente gratuita y podrá permanecer por un máximo 
de 72 horas. Deberá regirse conforme a lo establecido en los lineamientos del 
Protocolo Especializado para la Estancia Transitoria del Centro Justicia para las 
Mujeres. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS COMITÉS 

Artículo 29.- Para el mejor desempeño del personal del Centro, existirá el Comité 
de Consecuencias, Mérito y Disciplina y el Comité de Ética, los cuales estarán 
conformados por personal del Centro. 

Artículo 30.- El Comité de Consecuencias, Mérito y Disciplina tiene por fin 
realizar las evaluaciones del desempeño al personal del Centro y generar los 
informes correspondientes, así como comentar con la persona evaluada sus 
resultados y proponer en caso necesario las actividades que se requieran para 
mejorar las actividades laborales. 

Artículo 31.- El Comité de Consecuencias, Mérito y Disciplina buscará fomentar 
el apego a los reglamentos internos del Centro; y tendrá las siguientes funciones: 

I. Evaluar las oportunidades de mejora y proponer las estrategias de 
las oportunidades; 

II . Presentar resultados de las evaluaciones de desempeño a la 
Directora General y realizar informes de consecuencias ; 

III. Fomentar el apego del reglamento interno del Centro de Justicia para las 
Mujeres; 

IV. Promover el trabajo en equipo y el compañerismo, entre los diferentes 
departamentos del Centro; y 

V. Trabajar en conjunto con el Comité de Ética. 

Artículo 32.- El Comité de Ética tiene por fin el promover la difusión y el 
cumplimiento valores institucionales y resolver sobre situaciones que representen 
un conflicto de interés, de acuerdo a lo establecido por el Código de Etica y guía de 
conducta para el personal del Centro, así como de proponer las actualizaciones a 

estos. 
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Igualmente será la encargada de emitir las recomendaciones derivadas del 
incumplimiento al Código, así como de recibir quejas por violaciones del mismo 
que se presenten, comunicándolas en su caso a las áreas y/ o autoridades 
correspondientes, incluyendo la Visitaduría General de la Fiscalía General o la 
homóloga de otra Dependencia, cuando se trate de conductas irregulares del 
personal del Centro , sin perjuicio del ejercicio de las acciones administrativas, 
civiles o penales correspondientes. 

Artículo 33.- El Comité de Ética realizará su programa anual de actividades, el 
cual difundirá entre el personal adscrito, organizando para ello diferentes 
actividades que fomenten los valores institucionales, la convivencia y la promoción 
de la no violencia en contra de la mujer dentro del Centro. 

Artículo 34.- Para formar parte de los Comités se requiere ser servidora pública 
adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres; no haber sido sancionada ni 
inhabilitada y gozar de buena conducta. Cada Comité estará conformado por tres 
personas que ocuparán el cargo honorario de Presidenta, Secretaria y Vocal, las 
cuales podrán postularse de manera voluntaria o ser nominadas por personal del 
Centro. 

CAPÍTULO VII 
DEL SISTEMA DE INTEGRALIDAD INSTITUCIONAL 

Artículo 35.- El personal del Centro conocerá y observará el Sistema de 
Integralidad Institucional, apegándose a los procesos implementados y 
consolidación de las buenas prácticas en la Atención, Acceso a la Justicia y 
Empoderamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO .- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
expedición, independientemente de la fecha de su publicación, que deberá ser en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Tomo ce 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO-J~OO'JFI\1:0....NO REELECCIÓN 

EL FISCAL uz.-"""'"·L DE JUS IA DEL ESTADO. 
FISCAUA GENERAL DE JUSTICIA 

<;;~~;;--~_~_,~,.'.;~;;~, DEL ESTADO DE SONORl\ 
' E OCA MENA 
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RESOLUCIÓN No. MIL CIENTO NOVENTA Y TRES, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 

Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Teología, Modalidad Escolar, que impartirá la Fundación María 

W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que la Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en 
Teología, Modalidad Escolar, puesto que por conducto de su Representante Legal el Lic. Enoe Cortázar May, la citada 

Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a 

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

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 18,729, emitida el veintidós 
de junio de dos mil cinco, otorgada ante la fe del Notario Público No. 119, Lic. Arturo Pérez Negrete, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave FMW0S0622SF3, el objeto social es: Impartir educación a Nivel Especial Inicial, 

Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Carreras Técnicas, licenciaturas, Maestrías y Doctorados, Otorgar Apoyos a 
la Educación en diversas formas y niveles e Impartir cursos de educación teológica y de valores. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de José Ramón Fernández (Antes Central) #127, C.P. 
83150, Colonia Pitic, 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 Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el 
edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo 

expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que 
funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo 

por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha nueve de 
octubre del dos mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el quince de agosto de dos mil dieciséis 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 del Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 
correspondiente a la Licenciatura en Teología, Modalidad Escolar, que derivado de la revisión realizada por personal de la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

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

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la ley General de Educación; 1°, 18, 23, 24 

fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad\ 
Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura :.i,,1 
del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: ifP' 
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Ni:IMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1193 LICENCIATURA EN TEOLOGÍA ESCOLAR 1193-10102017 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Teología, Modalidad Escolar, a impartirse 
por la Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, en el domicilio José 
Ramón Fernández (Antes Central) #127, C.P. 83150, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO. - La Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, se obliga a 
dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 
acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 
facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 

11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 
contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 
Hacienda del Estado, v proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 
efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica v 
académica a la Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, la Fundación María W. Atkinson 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. - Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, la Fundación María W. Atkinson A.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO. - El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superio,¾ 
correspondiente a la Licenciatura en Teología, Modalidad Escolar, que imparta la Fundación María W. Atk1nson A C, por i co' nduc~nst1tuto de Estudios Superiores Atkmson, a partir de la fecha de la presente Resolución j 
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SÉPTIMO. - El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se 
otorga a la Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson, surte efecto en 
tanto dicha Institución Edu cativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 
Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO. - El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y se comunicará el 
contenido del mismo a la Fundación María W. Atkinson A.C., por conducto de su Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a diez de octubre del dos mil diecisiete. 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CIENTO NOVENTA Y TRES, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, M EDIANTE LA CUAL OTORGA RECON OCIMIENTO DE VA LIDEZ OFICIAL OE 
ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN TEOLOGÍA, EN MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ LA 
FUNDACIÓN MARÍA W. ATKINSON A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ATKINSON, OE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS M IL 
DIECISIETE. 
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RESOLUCIÓN No. Mil CIENTO SETENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de 

la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 

Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría en Educación, Modalidad Mixta, que impartirá I.T.M. MAG. SON., S.C., 

por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena de Kino, sujeta a los términos y condiciones que se señalan 

en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena de Kino, satisface los requisitos 

exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superio r, denominado Maestría en 

Educación, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Jesús Alberto Francisco Colosio 

Muñoz, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 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 edúcativa, y a 

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

Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 5916, emitida el tres de abril 

del dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 8 Lic. Francisco Alonso Corella Zamudio, e inscrita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave IM5130403G58, el objetivo fundamental de la sociedad es, entre otros, "Diseñar, 

planear, fundar, iniciar, promover, fomentar, patrocinar, apoyar, financiar, operar, administrar, o dirigir toda clase de 
instituciones o centro de enseñanza tales como escuelas pre-primarias, primarias, secundarias, técnicas, agropecuarias, de 

arte y oficios, preparatorias, vocacionales, institutos tecnológicos y estudios superiores, normales, universidades, escuelas 

o facultades de postgrados y de cualquier otras índoles, sin restricción alguna. En general, la celebración de toda clase de 

actos, contratos o convenios que sean necesarios y que se relacione con los objetos sociales que anteceden." 

111. la ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de José Maria Morelos No. 209, Colonia Centro, C.P. 

84160, Magdalena de Kino, Sonora, en donde cuenta con insta laciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con 

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

Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el 

edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo 

expedida por la Autoridad Municipal, la cual garanti za la idoneidad del inmueble identificado en es ta Resolución para que 

funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo 

por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, realizado por es ta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solic it ud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación requerida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, 

correspondiente a la Maestría en Educación, Modalidad Mixta, que, derivado de la revisión realizada por personal de la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superior, fueron aprobados conforme ·a la normatividad aplicable al caso. 

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

personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, 

quienes tienen la formación profesiona l y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3• 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 6°, fracción XXXVII del Reglament~ 

Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Segurid\ 

Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultur · 
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NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1174 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MIXTA 1174-11092017 

RESULTANDO 

PRIMERO.- la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Maestría en Educación, Modalidad Mixta, a impartirse, en 

el domicilio de José Maria Morelos No. 209, Colonia Centro, C.P. 84160, Magdalena de Kino, Sonora. 

SEGUNDO.- I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena de Kino, se obliga a dar 

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

acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este 

expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 

11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que est ime conven iente sin 
contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de eva luación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaria de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción 11 de la Ley de Educación para el Estado de 

Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica a I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena de Kino, a efecto de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Ofic ia l de Estu dios, confiere derechos e 

impone obligaciones a su titular, I.T. M. MAG. SON., S.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la 

transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente ·instrumento, deberá ser sometido 

previamente a la aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, I.T.M. MAG. SON., S.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 

comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, ne\ 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. \ 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 

correspondiente a la Maestría en Educación, Modalidad Mixta, I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita\1 

Muñoz, Campus Magdalena de Kino, a partir de la fecha de la presente Resolución. \ 

\ '"""" 
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SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se 

otorga I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena de Kino, surte efecto en 

tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 

Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 

normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presenle documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y se comunicará el 

contenido del mismo a !TM. MAG. SON., S.C., por conducto de su Representante Legal. 

sec 
Hermosillo, Sonora, a once de septiembre del dos mil diecisiete. 

\\ j 
~~TRA. LOURDES DEL CARMEN TATO PALMA 

\ DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 
, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE lA RESOLUCIÓN NO. MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA, POR CONDUCTO DE lA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE lA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ I.T.M. MAG. 
SON., S.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTOTERESITA MUÑOZ, CAMPUS MAGDALENA DE KINO, DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS Mil DIECISIETE. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO MIL CIENTO TRES que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto 
de la Secretaría de Educación y Cultura mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, Modalidad 
Escolar, que impartirá GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, Plantel 
Nogales, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, Plantel Nogales, satisface los 

requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que 

le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al Programa Educativo de Formación para el 

Trabajo, Curso de Inglés, Modalidad Escolar, que imparta, puesto que por conducto de su Representante Legal 
la C. Rebeca Lilian Berna! León, la citada institución acreditó que: 

l. 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 dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente 
según escritura pública No. 22,029 de fecha diecisiete de junio del dos mil cato rce, otorgada ante la fe del 

Notario Público No. 99, Lic. Andrés Octavio !barra Salgado, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con 

clave, GCl1406176T4 y tiene por objeto fundamental entre otros, ofrecer la enseñanza del idioma Inglés, 
impartir Cursos de Inglés a todo t ipo de personas, incluyendo cursos especializados en todas las ramas. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio Blvd. Luis Dona Ido Colosio #2730 Local By 

C, Colonia El Greco, Nogales, Sonora, C.P. 84066, 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; el Dictamen de Seguridad Aprobato rio emitido por la Unidad Municipal de Protección 
Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y 

prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal la cual garantiza la 

idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Formación 

para el Trabajo, lo cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha veintiséis de agosto del 

dos mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y 
Programas de Estudio de Formación para el Trabajo, correspondientes al Curso de Inglés, en Modalidad 
Escolar, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior 

fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

('IJ1 V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

~ Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de\ 
Estudio de la citada propuesta, quienes t ienen la formación profesional y la experiencia docente que su 

\

responsabilidad requiere . 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículo 3' de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 54 de la Ley 

General de Educación; Artículos 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, Artículos 31, 33, 34, 39, 40, 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; Artículo 27, apartado 

B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y Artículo 6º fracción XXXVII del Reglamento 

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

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

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

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 

1103 

PLAN DE ESTUDIOS 

CURSO DE INGLÉS 

MODALIDAD 

ESCOLAR 

RESULTANDO 

NÚMERO 
DERVOE 

1103-30032017 

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

de Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, 
Modalidad Escolar, que impartirá GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, 

Plantel Nogales, en el domicilio Blvd. Luis Donaldo Colosio 112730 Local By C, Colonia El Greco, Nogales, Sonora, 

C.P. 84066. 

SEGUNDO.- GE Capacitación e Idiomas Profesionales s.c., por conducto de Go English, Plantel Nogales, se 

obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este 

expediente, quedando facultada para expedir, Diploma. 

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

conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 

correspondientes. 

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

Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 

establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

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

Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar, en materia de instalaciones, lo dispuesto en el Artículo 49, fracción 11, y Artículo 51 fracción VI de 

la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y sus reformas, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 

técnica y académica a GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, Plante~ 

Nogales, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en 

la presente Resolución . \ ,.,,,.,., 
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CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por 
conducto de su Representante Legal, la C. Rebeca Lilian Berna! León, por lo que, en su caso la transferencia de 
los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., a través de su Representante Legal, se obliga a 
dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes 
de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no 

dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Formación 
para el Trabajo, correspondientes al Curso de Inglés, Modalidad Escolar, que imparta GE Capacitación e 

Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, Plantel Nogales, a partir del día dieciocho de mayo del 
dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de Go English, Plantel Nogales, 
tiene efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 

los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la 
facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el 
contenido del mismo a GE Capacitación e Idiomas Profesionales S.C., por conducto de su Representante Legal. 

MTRO. ONÉSIMO M A. LOURDES DEL CARMEN T PALMA 

DIRECTORA GENERA DUCACIÓN \ 
MEDIAS IOR Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE RESOLUCIÓN NÚMERO M IENTO TRES QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE 
INGLÉS, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ GE CAPACITACIÓN E IDIOMAS PROFESIONALES S.C., POR CONDUCTO DE GO ENGLISH, 
PLANTEL NOGALES, DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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AVISO: 

EXTENSIÓN DEL PERIODO DE CONVOCATORIA PMMAA-

1/2017 

Hermosillo, Sonora, a 3 de Noviembre de 2017. 

El Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en la Norma Técnica NTC-

003-CCT-2017, a través de El Fondo Estatal para la Modernización del 

Transporte (FEMOT), en coordinación con la Dirección General del Transporte 

del Estado de Sonora, han acordado mantener la visión de seguir impulsando 

el transporte y su modernización, por lo que extienden el periodo de 

inscripción para la convocatoria del "PROGRAMA PARA LA MEJORA Y 

MODERNIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL DE ALQUILER (PMMAA) EN EL ESTADO 

DE SONORA" en conjunto con los criterios de selección de proyectos, 

anteriormente publicados en el Boletín Oficial TOMO CXCIX, Hermosillo 

Sonora, Número 36 Sección 11, el día Jueves Cuatro de Mayo de 2017. 

El Director General del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte 

informa que se extiende el periodo de captura de proyectos de la 

Convocatoria referida del 6 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2017 a las 

15:00 horas. 

~ 
DIRECTOR G NERAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 009 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamienlo de Guaymas, Sooora, a través de la Direccióo General de Infraestructura Urbana y Ecok>gia, de conformidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públ~as y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en parocipar en la LicitaclOn de Caracter Pública Nacional, para la contratacOn de la obra que se describe a 
oootinuación-

Act.o de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite inscripcióo Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-826029996-009- CompraNET: $1,000 15/11/2017 15/11/2017 15111/2017 21/11/2017 

2017 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable 1 Descripcióo general de la obra 

1 
Plazo de ejecución 1 Periodo de eiecución 

mínimo requerido 1 Inicio 1 Terminación 
$300,000.00 1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. JACINTO BENAVENTE EN COL 1 34 OIAS NATURALES 

1 
28/11/2017 

1 
31/12/2017 

CENTINELA. EN GUAYMAS, SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponbles para consulta y venta en Internet: www.compranetgob.mx, o bien en: las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberrt Col. Centro (Palacio Municipaij, Guaymas, Sonora. Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 
09:00 a 15:00 horas, en días hábües. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta p~tafoona arroja al momento 
de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Banc,ria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de A~raciones y el acto de presentacióo y apertura de proposicklnes se llevarán a cabo en el Salón Presidentes Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubicado en Ave. Serdán No. 150 Cot. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de par1ida la oficina de la DirecclOn de Obras Públicas, dichos actos se efect\Jaran en horas y dlas desaitos en el aiadro desaiptivo antelior. 
4. Se olorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contrataciOn de la presente obra pr<Menen de reairsos provenientas del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2017), para el Ejercicio Fiscal 2017. 
6. No se porlmn subcontratar partes de la Obra. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR El SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO El RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN El ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital contable mínimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; c).· Relacióo de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administrack>nes públicas federal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo pro1esta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y ió 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregara jun1o coo la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sellalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos sellalados anteriormente, se encuentran en las bases de la lk:itación en comen1n, mismas que estan a su disposición tal y como se senala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO', coo base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de tas proposiclooes aceptadas deberá emitir un dict.amen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'El AYUNTAMIENTO' obtendrá previamerrte un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
morrto sea infenor en más del diez pcr ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquinr bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelacióo para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecok>gia, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretarla de la Contraloria General del Estado de ora y al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las horas lad uadros de cada licitación. 

C.c.p. Expediente. 

Tomo ce 

C. LIC. LORENZO OEillMA~ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 010 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

f>O[GU, 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la DlrecciOn General de Infraestructura Urbana y Ecologia, de conformidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a ~ Articules 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Eslllcio de Sonora, se convoca a ~ interesados en pafüpar en la LicitacOn de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se describe a 
continuaclócr 

Acto de presentación y 
No. de Llcilación Costo de las bases Fecha limite ins<:npclón V1Sltaalaobra Junla de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-826029996-01 O- CompraNET: $1,000 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 22/11/2017 

2017 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
capital oonlable Descnpción general de la obra Plazo de ejecución 

Periodo de ejecución 
mínimo requerido Inicio 1 Terminación 

$200,000.00 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS F1SICOS EN OFICINAS DE 33 DIAS NATURALES 29/11/2017 

1 

31/12/2017 
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL AYUNTAl,IENTO DE GUAYMAS, EN 
GUAYMAS, smmRA 

1. Las bases de la licitación se encuentran d~ponlbles para consulta y venia en Internet www.compranet.gob,m~ o bien en: las of~as de la Dirección de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso ibem, Coi. Centro (Palacio Municipal). Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horano: de 
09:00 a 15:00 horas, en dlas habiles. 

2. La forma de pego para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal medante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solk:ltano y hacer el depósito en la Institución Bancaria asenlllda en este pase de caja, cuyo procedmiento se ndica en las Bases de Licitación. 
3. La Junla de Aclaracones y el acto de presentación y apertura de proposiciooes se llevarán a cabo en el S.ióo Presidentos P~nta Alta de Palacio Municipal, 
ubicado en Ave. Serdál No. 150 Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Voila al lugar de los trab~os se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Pú~<as. dichos actos se efeduaran en horas y días descntos en el cuadrodescriptlvo anterior. 
4. Se otorgara el 30% de anüc~. 
5. Los reCtJrsos ootorizados para la contrataciin de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRLICTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2017), para el Ejercicio Fiscal 2017. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE UCITAClóN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOERE EL DIA Y HORA SE~LADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICl()IES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENT ACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital conlabie mínimo requerido; b).· acredilacióo de la personalidad jurldica; c).· Relación de los contratos de obras en v~or que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, eslalal o municipales; d).· capacidad téenica; e).· Declaración escrita y bajo protesla de decir verdad de no enCOl\trarse en 
ninguno de los supuestos del Artlcuió 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Eslado de Sonora, y lo 
correspondiente. Recibo pcr la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, momas que están a su doposiclón tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al final~ar la evaluación de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos s~uientes: 
Para determinar el licilante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO" obtendrá pre~amente un prosupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedió de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas supenores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier parsona podrá asistir a ~ actos de presentaciOn y apertura de proposicklnes de licilación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, regotrándose pre'Mmente. Dicho registro se efectuará coando menos con 48 horas de antelación para cada uno de ~ actos señalados en el 
recuadro de cada licilación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, C~. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretarla de la Contraloria General del Esllldo de Son a y ano de Contr~ y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 

C.c.p. Expediente. 

Sonora, para que participen en los actos dela l~j"-4" horas se~ as en los r adros de cada licitación. 

~ %o·ot Gu~,4f ¿, Guaymas, Sonora a: 09 de Noviembre del 2017. e:; ,,, , 111110o, 1'..' :.., 
1.1,j,/._~; ,"<,o-~ E AMEN TE '\ 

0::' ~ .:i .. (") ______,, 1 

a..11.i H- ,,, 
~ . iSRENZO C1MA owó~JK 

. 

l'MlRESIDENTE MÜNICli,',;?'"' 

'dtjQf!OI?·_~ 

S,SO\<.~ 
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CONVENIO MODIFICATORIO M300817-0l 

CQNVENIO MODIFICATORIO M300817-01 del FRACCIONAMIENTO "FRANCISCO 
VILLANUEVA CASTELO" ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme; que 
celebran por una parte el Presidente Municipal C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, el Secretario del H. 
Ayuntamiento C. ING. ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, la Síndica Municipal C. LIC. CARMEN 
AIDA LACY VALENZUELA y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas C. ING. SILVIA 
LORENA JAIME SERRANO, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL H. 
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el SR. C. JESUS JAIME GAMEZ GOMEZ en representación 
de SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS DEL SUR DE 
SONORA C.T.M. como "LA FRACCIONADORA". Ambas partes se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES: 

PRIMERA: Ambas partes, convienen para el beneficio de este Contrato, se hagan las 
siguientes abreviaturas; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará 
"LA SECRETARIA". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran, que el presente instrumento lo celebran con 
fundamento en la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
a la que en lo sucesivo se le denominará "LA LEY". 

TERCERA: Declara "LA FRACCIONADORA" que con fecha 11 de diciembre de 2008, 
celebró con " EL H. AYUNTAMIENTO". CONVENIO AUTORIZACIÓN del FRACCIONAMIENTO 
"FRANCISCO VILLANUEVA CASTELO", con No. 111208-08, donde se autorizó dividir en lotes y 
manzanas el predio localizado en la Fracción Este de la Parcela 66 Z-6 P1 /7, del Ejido Cajeme, 
con superficie de 8-43-25.950 Has. 

CUARTA: "LA FRACCIONADORA", solicitó a "LA SECRETARIA" con fundamento en la 
cláusula cuarta del convenio autorización mencionado, que éste se modifique en lo referente al 
cuadro de usos del suelo del proyecto de lotificación por efecto de ajustes en el área vendible, 
vialidad, equipamiento urbano y áreas verdes, ya que dichos ajustes se llevaron a cabo para 
beneficio del fraccionamiento y con la autorización de "LA SECRETARIA"; y, no habiendo ,_ti ,,~ /t, 
Imped1mento legal alguno, ambas partes se someten y obligan conforme el contenido de l~'-'f""', ,; ,,,; 
s1gu1entes· {>- ';- ¡ · r:_· 

~~ ~I - • 1 

\:j;, :~ . . "., J T ¡° 
C LA U S U LAS: \1'.: . • / 

1. - "LA SECRETARIA" autoriza la modificación del proyecto de lotificación producto de cambios 
al cuadro de usos del suelo del proyecto de lotificación por efecto de ajustes en el área vendible, 
vialidad, equipamiento urbano y áreas verdes, una vez que habiéndose revisado se encontró que 
cumple con las disposiciones contenidas en "LA LEY", en lo conducente a Fraccionamientos 
habitacionales. 

2. - La modificación a que se hace referencia en la cláusula primera del presente convenio, 
aparece indicada en los proyectos anexos y que a continuación se enlistan: 

Proyecto de lotificación 
Proyecto manzanero 
Proyecto de vialidad 

El contenido gráfico literal de los anexos descritos con anterioridad se tiene por reproducidos en 
esta cláusula para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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3. - Los Usos del suelo quedarán de la siguiente manera: 

CANT. MEDIDAS ÁREA ÁREAS TOTALES POR USO DE M2 TOTAL 
MANZ. NO. LOTE 

LOTES FRENTE I FONDO 
UNITARIA MANZANA 

M2 HABITACIONAL COMERCIAL VERDE EQ.URB, RESERVA M2 

1 1 1 IRREGULAR 245.949 245.949 

l 2 AL23 22 8.000 1 141.200 141.200 3,106.400 

1 24 1 IRREGULAR 238.085 238.085 3,590.434 

2 1 1 IRREGULAR 255.567 255.567 

2 2AL22 21 8.000 1 141.200 141.200 2,965.200 

2 23 l IRREGULAR 140.956 141.200 3,361.723 

3 l 1 IRREGULAR 141.000 140. 956 

3 2AL18 17 8.000 l t4l.200 141.200 2,400.400 

3 19 l IRREGULAR 133.657 133. 657 2,675.057 

4 1 1 IRREGULAR 5,809.346 5,809.346 5,809.346 

5 1 1 IRREGULAR 196.681 196.681 

5 2 1 IRREGULAR 143.132 143.132 

5 3 1 IRREGULAR 144.667 144.667 

5 4 l IRREG ULAR 144.499 144.499 

5 5 l IRREGULAR 144.332 144.332 

5 6 1 IRREGULAR 144.165 144.165 

5 7 1 IRREGULAR 143.997 143.997 

5 8 1 IRREGULAR 143.830 143.830 

5 9 1 IRREGULAR 143.663 143.663 

5 10 1 IRREGULAR 143.495 143.495 

5 11 1 IRREGULAR 143.328 143.328 

5 12 1 IRREGULAR 143.161 143.161 

5 13 1 IRREGULAR 142.993 142.993 

/ 5 14 1 IRREGULAR 142.826 142.826 

5 15 l IRREGULAR 142.659 142.659 

5 16 1 IRREGULAR 193.074 193.ü74 2,400.502 

6 1 l IRREGULAR 197.004 197.004 

6 2 AL17 16 8.000 1 140.000 140.000 2,240.000 

6 18 1 IRREGULAR 164.508 164.508 

6 19Al20 2 8.000 1 144.000 144.000 288.000 

6 21 1 IRREGULAR 164.508 164.508 

6 22 Al 37 16 8.000 1 140.000 140.000 2,240.000 

6 38 1 IRREGULAR 197.004 197.004 5,491.024 

7 1 1 IRREGULAR 200.472 200.472 .. 
7 2 Al 18 17 8.000 l t40 .000 140.000 2,380.000 

7 19 1 IRREGULAR 164.508 164.508 

7 ZOAL 21 2 8.000 1 18.000 144.000 288.000 

7 22 1 IRREGULAR 164.508 164.508 

7 23 Al39 17 8.000 1 17.500 140.000 2,380.000 
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CANT. MEDIDAS ÁREA AREAS TOTALES POR USO DE M2 TOTAL 
MANZ. NO. LOTE 

LOTES FRENTE I FONDO 
UNITARIA MANZANA 

M2 HABITACIONAL COMERCIAL VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

7 40 l IRREGULAR 200.472 200.472 5,777.960 

8 l l IRREGULAR 686.194 686,194 

8 2 AL 17 16 8.000 1 17.500 140.000 2,240.000 

8 18 1 IRREGULAR 163.083 163.083 

8 19 AL 20 2 8,000 ' 1 17,850 142.800 285,600 

8 21 1 IRREGULAR 163.083 163.083 

8 22 AL 37 16 8.000 r 11.soo 140.000 2,240.000 5,777.960 

9 1 1 IRREGULAR 971.508 971.508 

9 2 AL 15 14 8.000 1 17.500 140.000 1,960,000 

9 16 1 IRREGULAR 159,758 159.758 

9 17 AL 18 2 8,000 1 17.500 140.000 280.000 

9 19 l IRREGULAR 159.758 159.758 

9 20 AL 33 14 8.000 1 17.500 140,000 1,960.000 5,491.024 

10 l 1 IRREGULAR 197,004 197.004 

10 2 AL 17 16 8,000 1 17,500 140.000 2,240.000 

10 18 l IRREGULAR 164.508 164.508 

10 19 AL 20 2 8.000 1 18,000 144.000 288.000 

10 21 l IRREGULAR 164.508 164.508 

10 22 AL 37 16 8.000 1 17,500 140.000 2,240.000 

10 38 1 IRREGULAR 197.004 197.004 5,491.024 

11 l 1 IRREGULAR 200.472 200,472 . ,sJf 'º 11 2AL18 17 8,000 1 17.500 140,000 2,380,000 1.:~Z 1

:

1t~ '"" ~-:..'lt· 

11 19 l IRREGULAR 164.508 164.508 ';!i~~ :'.i '. .':11 
11 20 AL 21 2 8.000 1 18,000 144.000 288,000 '"\_, r. .. "" 

11 22 1 IRREGULAR 164,508 164.508 . ~ ~ 
'' 

11 23AL39 ' 17 8.000 1 17.500 140.000 2,380,000 ...... , ... 

11 40 l IRREGULAR 200.472 200.472 5,777.960 

12 1 1 IRREGULAR 131.058 131,058 131.058 

13 1 1 IRREGULAR 514,720 514.720 514.720 

14 l l IRREGULAR 78.070 78.070 78.070 

TOTALES 312 42,880.498 1,296.468 1,657.702 5,809.346 723,848 52,367,862 - ~ 

TABLA DE RESUMEN 

NÚMERO 
ÁREAS TOTALES POR USO (M2) 

ÁREA 
VIVIENDAS HA81TACIONAL COMERCIAL RESERVA 

EQUIPAMIENTO 
VERDE AFECTACIÓN INVASIÓN VIALIDADES TOTALM2 

URBANO 

300 42,880.498 1,296.468 723.848 5,809.346 1,657.702 630.420 137,674 31,189.994 84,325,950 
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TABLA DE USO DEL SUELO 

RESUMEN m' 
%DE ÁREA % DE ÁREA 

VENDIBLE m' TOTALm' 

ÁREA HABITACIONAL DE PROYECTO: 42,880.498 95.50 50.86 

ÁREA COMERCIAL: 1,296.468 2.89 1.54 

ÁREA DE RESERVA HABITACIONAL: 723.848 1.61 0.86 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 44,900.814 100,00 53.26 

EQUIPAMIENTO URBANO: 5,809.346 12,94 6.89 

ÁREA VERDE DE PROYECTO: 1,657.702 3.69 1.97 

TOTAL ÁREA DE DONACIÓN: 7,467.048 16.63 8,86 

VIALIDADES DEL PROYECTO: 31,189.994 36,98 

ÁREA DE AFECTACIÓN: 630,420 0,74 

ÁREA DE INVASIÓN: 137,674 0.16 

ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 84,325.950 100.00 

NUMERO DE LOTES: 312 

NÚMERO DE VIVIENDAS: 300 

DENSIDAD DE VIVIENDA: 37 VlV/Ha 

4.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme en vigor, "LA FRACCIONADORA" se obliga a pagar a la 
TESORERÍA MUNICIPAL DE CAJEME la cantidad de $52,194.07 (Son: Cincuenta y dos mil 
ciento noventa y cuatro pesos 07/100 M.N.), como consta en la forma de pago No. 169800, por 
concepto de modificación de Fraccionamiento ya autorizado, de acuerdo al siguiente cuadro de 
liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

MODIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO $16,891,283,21 PPTO. URB, 2.06 al millar $ 34,796.04 

SUBTOTAL $ 34,796.04 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 17,398.02 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $ 52,194.07 

5.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" las áreas que ocupan las 
calles y avenidas, junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado. Las partes urbanizadas 
deberán conservarse de acuerdo al uso asignado en este convenio, y sólo podrán modificarse por 
"EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de interés social que lo justifiquen. 

6.- Con fundamento en lo establecido en los Artículos 95, 102 y 103 de "LA LEY", "LA 
FRACCIONADORA" donó inicialmente a "EL H. AYUNTAMIENTO" un área de donación con una 
superficie de 6,518.123 m', que representa el 13.313% del área vendible, para lo cual el 3.378% 
(1,654.019 m') fueron destinados para áreas verdes; y el 9.935% (4,864.104m') para equipamiento 
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urbano. Debido a las modificaciones autorizadas en el presente Convenio Modificatorio, "LA 
FRACCIONADORA", cede mediante el presente convenio, un total de 7,467.049 m2, que 
representa el 16.63 % del área total vendible, distribuido de la siguiente manera, 5,809.346 m2 
(12.94%) para equipamiento urbano, localizados en el lote 1 de la Manzana 4; y 1,657.702 m2 
(3.69%) para área verde, localizado en los lotes 1 de la Manzana 8 y 1 de la Manzana 9. Cabe 
mencionar que se está donando 4.64% (2,082.162m') más de lo que marca la "LA LEY", por lo 
que, dicho excedente deberá ser considerado para futuros' , desarrollos de "LA 
FRACCJONADORA". Dichas áreas deberán contemplarse acorde al -l!SO asignado en este 
convenio y, solo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando existan razones de 
interés social que así lo justifiquen. 

7,- Para que "LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de Dominio de lbs lotes del 
fraccionamiento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada 
lote, incluyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes en los términos de las autorizaciones 
y la licencia de urbanización correspondientes. 

8.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el 
adquirente se obligue a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a 
utilizarlo conforme a los usos que se mencionan en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente Convenio 
Autorización. La violación a lo dispuesto en la presente cláusula causará los efectos que dictan los 
Artículos 149 y 150 de "LA LEY". 

9.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que 
indique los gravámenes, garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones 
respectivas. 

10.· En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Articulo 102de "LA LEY", "LA 
FRACCIONADORA" se obliga a ordenar, por su cuenta, la publicación del presente Convenio en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del distrito judicial de Ciudad Obregón, Sonora a fin de que surtan 
plenamente sus efectos en cuanto a la traslación de dominio de las superficies mencionadas en la 
cláusula 6, del presente convenio. Así mismo se conviene que "LA FRACCIONADORA" deberá 
acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar de dicho boletín una vez que haya sido 
registrado, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento 
territorial. 

11,· En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla con una o más obligaciones ~ 
establecidas a su cargo en el presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. 
AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión del presente instrumento de forma unilateral y 
administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la materia. 

12.· En caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada 
en los términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA 
FRACCIONADORA" se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, quién con I 
plenitud en jurisdicción podrá resolver las controversias aplicando en lo conducente las 

dispooiclooes~A LEY", !A( 
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Leido que fue el presente Convenio Modificatorio, y enterados del alcance y fuerza legal del 
mismo, ambas partes lo ratifican y firman en Ciudad Obregón, Sonora a los 30 días del mes de 
agosto de 2017. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
42 



 

 
• • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

ÍNDICE 
ESTATAL 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Reglamento Interior del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Sonar~----------

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Resolución que otorga Reconocimiento de Validez Oficial al 
Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura 
en Teología. que impartirá la Fundación Maria W. Atkinson A.C .. 
por conducto del Instituto de Estudios Superiores Atkinson en 
Hermosillo. Sonora 

Resolución que otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Maestría en Educación. Modalidad Mixta que impartirá I.T.M.MAG.SDN, 
S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, Campus Magdalena 
de Kino .......... .. 

Resolución que otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo. 
Modalidad Escolar, que impartirá GE Capacitación e Idiomas 

2 

25 

28 

Profesionales S.C., por conducto de Go English. Plantel Nogales......... ....................................... 31 

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

Aviso de extensión del periodo de convocatoria PMMAA-1/2017 ............ ___ ..................... 34 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Convocatorias Públicas Nacionales No. 009 y 010 __________ .......... 35 

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 
Convenio Modificatorio del Fraccionamiento "Francisco Villanueva 
Castelo" ...... ________ ,,, ...... 37 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. l Jueves 9 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •




