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Hermosillo, Sonora, a 10 de Enero del 2018. 

2018: "Año de la Salud". 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
1, 4 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, 15, 16, 25 FRACCIÓN XIV Y 25 
FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULO 7 FRACCIÓN VI Y VII 
DE SU REGLAMENTO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de Junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 
estableció el SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó que 
esta Fiscalía llevara a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Sonora; emitida por el Congreso del Estado, se incorporó 
el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN JURÍDICO DE 
ESTE ESTADO; Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE ESTABLECE LA FIGURA DE AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO AUXILIAR; Y, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 64, 
ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 64 BIS, 65 BIS Y 66 BIS; DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERO.- Se modifica el articulo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 64.- Los Agentes del Ministerio Público tendrán las atribuciones y 

obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los Códigos Procesales Aplicables; y así como en lo establecido en la 

Ley Orgánica y en e l presente Reglamento. 

Para el ejercicio de sus funciones los Agentes d el Ministerio Público se auxiliaran 
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de los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, Agentes Ministeriales de 

Investigación Criminal, Peritos y el personal que se le adscriba; quienes estarán 

bajo su conducción y mando en la investigación del delito. 

Los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, tendrán atribuciones y carácter de 

Agente del Ministerio Público, realizando además funciones sustantivas para la 

Fiscalía General en los términos del Procedimiento Penal; y podrán conducir de 

manera autónoma y/o en apoyo del Agente del Ministerio Público Titular, pero 

siempre bajo su coordinación , las siguientes Audiencias: 

l. Audiencias de Control; 

II. Audiencias de Formulación de Imputación; 

Ill. Audiencias de Vinculación a Proceso; 

IV. Audiencias Solicitud de Órdenes de Cateo; 

V. Audiencias Solicitud de Ordenes de Aprehensión; 

VI. Audiencias Para Solicitar Actos de Investigación; 

VII. Audiencias de Modificación, Revisión e Imposición de Medidas; 

Vlll. Audiencias de Ratificación de Medidas de Protección; 

IX. Audiencias de Procedimientos Abreviados; 

X. Audiencias Acuerdos Reparatorios: 

XI. Audiencias de Suspensión Condicional del Proceso; 

XII. Audiencias Lecturas de Sentencias; y, 

XIII. Audiencias de Ejecución de Sentencias. 

En toda• las demás audiencias no señaladas con anterioridad, podrá Auxiliar al 
Agente del Ministerio Publico Titular 

Lo anterior, para delitos cuya media aritmética de su penalidad no exceda de cinco 

años de prisión; no obstante, tratándose de los delitos competencia de la Fiscalía 

Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de 

Menores, los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, podrán participar 

directamente y/o en apoyo del Agente del Ministerio Publico Titular 

indistintamente de la pena o medida de sanción que corresponda. 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 64 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 64 BIS.- Para ser Agente del Ministerio Público y Agente del Ministerio 

Público Auxiliar, se observará lo previsto por la Ley General Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
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además de cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

11 . Poseer en el día de la designación título y cédula profesional de 

Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

III. Contar con experiencia profesional de por lo menos un año; 

IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal por delito doloso ; 

V. No h a ber sido ni estar inha bilitado por resolución firme como servidor 

público, ni estar sujeto a procedimiento de re sponsabilidad 

administrativa federal o local, en los términos de la s normas aplicables ; 

VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de 

delito doloso; y 

VII . No ser ministro de culto religioso . 

TERCERO.- Se adiciona el artículo 65 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue : 

Artículo 65 BIS. - Son atribuciones y obligaciones especificas del Agente del 

Ministerio Público Auxiliar en el Sistema de Justicia Penal Tradicional: 

l. En la Averiguación Previa: 

Tomo CCI 

a. Auxiliar al Agente del Ministerio Público en la Investigación de los 

Delitos del orden común, con apoyo en la Policía Ministerial y de los 

Servicios Periciales; 

b. Practicar las diligencias necesarias y allegarse de las pruebas que 

considere pertinentes, para comprobar el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad de quienes en el hubieren intervenido en el 

mismo, para fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción Penal; 

c. Recabar pruebas pertinentes respecto a los daños y perjuicios 

causados en la comisión del delito y a la fijación del monto de su 

reparación; 

d. Proponer providencias necesarias para: proporcionar seguridad y 

auxilio a las víctimas del Delito; impedir que se pierdan, destruyan o 

alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos 

o cosas objeto o efecto del mismo; saber qué personas fueron testigos 

del hecho; 

e. Proponer el aseguramiento de los bienes que pudiesen ser 
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instrumento, objeto o producto del delito, conforme legalmente 

corresponda; y 

f. Las demás atribuciones que señalen las Leyes 

II. En el ejercicio de la acción penal y durante el proceso 

a. Promover el inicio del Procedimiento Penal 

b. Auxiliar al Agente del Ministerio Público que promuevan ante los 

Tribunales competentes por los delitos del orden común, poniendo a 

su disposición los bienes asegurados y a las personas detenidas o, en 

su caso, solicitando las órdenes de aprehensión de las probables 

responsables, de reunirse los requisitos señalados en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de 

comparecencia de ser procedente, y solicitar cuando así corresponda, 

el aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos del pago de 

la reparación de daños y perjuicios; 

c. Solicitar, en los términos del articulo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las órdenes de cateo que sean 

necesarias; 

d. Remitir al órgano jurisdiccional competente, a las personas detenidas 

en cumplimiento de órdenes de aprehensión dictadas por éste; 

e . Pedir Auxiliar al Agente del Ministerio Público el embargo precautorio 

de bienes , para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios 

salvo que estos se garanticen satisfactoriamente; 

f. Aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso las 

diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los hechos, a la 

comprobación del cuerpo del delito , de la responsabilidad de quienes 

hayan intervenido en éste, de la existencia de daños y perjuicios y a 

la fijación del monto de su reparación; y 

g. Formular proyectos de conclusiones en los términos señalados por la 

Ley, solicitando la imposición de las penas y medidas de seguridad 

que correspondan y el pago de la r eparación de daños y perjuicios o, 

en su caso, plantear las circunstancias excluyentes de 

responsabilidad o las causas que extinguen la acción penal. 

CUARTO.- Se adiciona el artículo 66 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue : 

Artículo 66 BIS.- Son atribuciones y obligaciones específicas del Agente del 

Ministerio Público Auxiliar en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral: 
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l. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente 

con respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales suscritos y debidamente ratificados por 

el Estado Mexicano; 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por 

escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias 

anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre 

hechos que puedan constituir algún delito; 

III. Recibir el aviso del Policía Primer Respondiente; sobre la detención, 

aseguramiento de objetos y en su caso, de ser necesario, ordenar el 

procesamiento del lugar de la intervención; 

IV. Indicar sobre el lugar de presentación de la persona detenida, el sitio del 

depósito de los objetos asegurados y las acciones a seguir para la 

preservación y procesamiento del lugar de la intervención; 

V. Recibir la puesta a disposición de la persona inmediatamente después 

de ser detenida en flagrancia, elaborando el registro de puesta a 

disposición; 

VI. Materializar la puesta a disposición de la persona, al momento en que el 

Policía Primer Respondiente de manera personal y directa le entregue 

físicamente a la persona detenida; conjuntamente con el informe policial 

homologado, debidamente requisitado; entregando como mínimo, el acta 

de lectura de derechos; y solo en los casos de existir objetos asegurados 

derivados de la inspección a la persona detenida, deberán recibir además 

los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos. 

VII. Realizar todas las diligencias ministeriales dentro del término de la 

investigación inicial y complementaria según corresponda; 

VIII. Auxiliar al Agente del Ministerio Público Titular en funciones de 

investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando 

ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo 

establezcan; 

IX. Formular los proyectos de solicitud de informes o documentación a otras 

autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y 

diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

X. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que 

las víctimas del delito o testigos, puedan llevar a cabo la identificación 

del imputado sin riesgo para ellos; 

XI. Formular los proyectos para determinar el archivo temporal y e l no 

ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar 

en los casos autorizados por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la Ley Orgánica y el presente Reglamento, en los acuerdos que 

para el caso emita el Fiscal General; 
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XII. Formular los proyectos para la aplicación de criterios de oportunidad en 

los casos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

Ley Orgánica y el presente Reglamento, en los acuerdos que para el caso 

emita el Fiscal General; 

XIII. Promover la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de 

controversias o formas anticipadas de terminación del Proceso Penal, de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

XIV. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en 

atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento, 

así como solicitar la ratificación de las medidas de protección decretadas; 

XV. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos que se le 

atribuyen, así como los datos de prueba que los sustentan y la 

fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa 

del prücedimiento, de conformidad a lo previsto por el artículo 67 bis 4; 

XVI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de 

seguridad que correspondan; 

XVII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido 

del delito , sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; 

XVIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos 

y debidamente ratificados por el Estado Mexicano; y 

XIX. Las demás que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

Ley Orgánica, el presente Reglamento, y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición; 

independientemente la fecha de su publicación, que deberá ser en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado; en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir 

expedición de este. 

SEGUNDO.- Dentro del plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en 

vigor d e presente Acuerdo, Oficialía Mayor realizará las acciones necesarias para 

que la Direccion General de Recursos Humanos , actualice administrativamente las 

comisiones y/o nombramientos que el Fiscal General expida como de Agente del 

Ministerio Público Auxiliar, a los Secretarios Auxiliares de Acuerdos y Secretarios 

de Acuerdos, adscritos a las diferentes áreas de esta Fiscalía General; siempre que 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 64 BIS de este mismo Acuerdo. 
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TERCERO.- Desde el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán 

Agentes del Ministerio Público Auxiliares, quienes ostenten comisiones y/ o 

nombramientos de Secretarios Auxiliares de Acuerdos y Secretarios de Acuerdos, 

adscritos a las diferentes áreas de esta Fiscalía General; siempre que previamente 

cumplan con los requisitos establecidos en el artícu lo 64 BIS de este mismo 

Acuerdo. 

CUARTO.- En atención al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sonora; los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, podrán 

ser nombrados por designación especial del Fiscal General; las designaciones 

especiales se exentarán únicamente de los procesos de concursos públicos, pero 

deberán recaer en personas que reúnan los requisitos establecidos en las 

disposiciones normativas aplicables. 

QUINTO.- Aquellos Agentes del Ministerio Público Auxiliares, que sean nombrados 

por designación especial sólo podrán ocupar el cargo por un único periodo de hasta 

tres años, sin perjuicio de que una vez que se cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Sonora, en relación a la acreditación del examen de control de confianza; podrán 

continuar en su encargo y formar parte del servicio de carrera. 

Tomo CCI 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL FISfA~E JUSTICIA DEL ESTADO 
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RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO, correspondiente al Acuerdo de Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora No. 941, de 

la Licenciatura en Enfermería, Modalidad Escolar, de Nivel Superior, a favor del Instituto de Formación y Capacitación de 
Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., que se imparte por conducto del Instituto de Formación y Capacitación de 

Profesionales en Enfermería IFCPE, Campus Obregón, en el domici lio de Allende No. 1101, C.P. 85120, Colonia Del Valle de 
Ciudad Obregón, Sonora . 

Vista la sol icitud para autorización de Actua lización del Pla n y Programa de Estudio, presentada ant e la Secretaría de Educación 

y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, el día 26 de oct ubre de 2017, por la Li c. Jesús Emilia Gil Castillo, Representante 

Legal de Institut o De Formación Y Capacitación De Profesiona les En Enferm ería IFCPE S.C. y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cu ltura ot orgó Reconocimiento de Va lid ez Ofi cia l de Estudios de Nivel Superior a favor del 
Instituto de Formación y Capaci tación de Profesiona les en Enfermería IFCPE S.C., con Resolución Administrativa No. 941 de 

fecha 02 de octubre del 2013, para el Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

11. · Que con fecha, 26 de octubre de 2017, por conducto de la Lic. Jesús Emilia Gil Castil lo, Representante Legal del Instituto de 

Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., sol icitó ante la Dirección General de Educación Media 

Su perior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, autorización para la Actualización al Plan y Programa de Estudio, 

del Acuerdo de Reconocimiento de Va lidez Oficia l de Estudios, descritos en el apartado que antecede, incluyendo la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111.- Que el Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., se encuentra const ituida legalmente 
según Escritura Pública No. 6,701 volumen CXII de fecha seis de septiembre de 2010, otorgada ante la Fe del Notario Público 
No. 82, Lic. José Tomás Guerra Beltrán de Ciudad Obregón, Sonora, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave IFC10092 112S, y que tiene por objeto; Iniciar, diseñar, planear, fundar promover, patrocinar, apoyar, financiar, operar, 
administra o dirigir la enseñanza de enfermería en todos sus niveles. 

IV.- Que el Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., por conducto del Instituto de 

Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE, Campus Obregón, con domicilio en Allende No. 1101, C.P. 
85120, Colonia Del Valle de Ciudad Obregón, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, y 

sa tisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora; y acredita la ocupación Lega l del Inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad Estructural, Dictamen Vigente 
de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, la Licen cia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la 
idoneidad del inmueble identificado en es ta Resolución para que funcione un Centro Educativo. 

v.- Que, conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/01436 del 05 de diciembre de 2017, la Dra . María del Carmen 

Candia Plata, Secretaria Técnica del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud, notificó la opinión favorable pa ra la Actuali zación del Plan y Programa de Estudios de la Licenciatura en 

Enfermería, Modalidad Escolar, Turno Mixto; de Nivel Superior, indicando que la opinión favorable tiene una vigencia de 5 años 
a partir de la fecha de recib ido y no determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y exclusiva 

de la institución de sa lud; la matrícula aprobada será de 45 alumnos. 

VI.- Que el expediente entregado con solicitud que obra en poder de la Dirección General de Educación Media Superior y 
Su perior, se incluyen las propuestas completas de Actualización del Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en Enfermería, 
Moda lidad Escolar, Turn o M ixt o, de Nivel Superior; mismo que fue revisado y val idado por personal de la Di rección de 
Incorporación, Reva lid ación, Autenticación y Equivalencias de Estudios, dictamina ndo la procedencia de la Actualización 

[i,fsolicitada. 

',¡fl VII.- Que el Instituto de Formación y Ca pacitación de Pr.ofesionales en Enferm e'.ía IFCPE S.C., por conducto del lnst itu_t o .de\ 
Formación y Capacit ación de Profesionales en Enfermena IFCPE, Campus Obregon, acredi to contar con personal academ,co 
idóneo para imparti r la asignatura que integra el Plan y Programa de Estudio de la ci tada Actua lización, quienes tienen la 

~ mación profesiona l y la experi encia docente que su responsabi lidad requiere. 
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VIII. - Que el Representante Lega l del Inst ituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., se 

compromete a cum plir lo seña lado en el Artículo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Genera l 

de Educación, la Ley de Educación para el Est ado de Sono ra, sus Regla mentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que 

se dict en en materia educat iva. 

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' , 18, 23, 24 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56 y 61 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado 
B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación y Cultura; 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: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA M EDIANTE LA CUAL, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA HA TE NIDO A BI EN 

AUTORIZAR ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO SEÑALADO A CO NTINUACIÓN: 

NÚMERO DE 
PLAN DE ESTUDIOS M ODALIDAD 

RESOLUCIÓN DE 

RVOE ACTUALIZACIÓN 

941 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA ESCOLAR 941-02022018 

QUE IMPARTE EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA IFCPE S.C., POR 
CONDUCTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA IFCPE CAMPUS, 
OBREGÓN, EN El DOMICILIO DE ALLENDE NO. 1101, C.P. 85120, COLONIA DEL VALLE DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriza la Actualización del Plan y Programa de Estudio 

de la Licenciatura en Enfermería, Modalidad Escolar, Turno Mixto; de Nivel Superior, con Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios No. 941, a favor del Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., que se imparte 

por conducto del Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE, Campus Obregón, en el domicilio 

de Allende No. 1101, C.P. 85120, Colonia Del Valle de Ciudad Obregón, Sonora. 

SEGUNDO.- Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., por conducto del Instituto de 
Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE, Campus Obregón, en el domicilio de Allende No. 1101, C.P. 

85120, Colonia Del Valle de Ciudad Obregón, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones en apego al 

Reconocimiento otorgado: 
l. Deberá impartir el programa citado, conforme al Plan y Programa de Estudio que acompaña el expediente, quedando 

facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Titu lo Profesional. 
11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos lega les correspondientes. 
111. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos 

establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 

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

IV. Deberá facilita r y co labora r en las acti vidades de eva luación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de 

Educación y Cu ltu ra rea lice u ordene. 
v. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Articulo 49, fracción II y 51 fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora . 

TERCERO .- La Resolución de la Actua lización al Plan y Programa de Estudio que se otorga, es para efect os eminentemen~ 
educativos, por lo que Insti tuto de Formación y Ca pacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., por conducto del 

Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE, Ca mpus Obregón, queda obligado a obtener de 
las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y 

'\_~~: disposiciones reglamentarias, para todo lo re lacionado con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios objeto de la 

\sente Resolución. 
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CUARTO.- Cualquier modificación distinta al Plan o Programa de Estudio, deberá ser sometido previamente a la aprobación de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica 
al Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., por conducto del Instituto de Formación Y 
Capacitación de Profesionales en Enfermería IFCPE, Campus Ciudad Obregón, en el domicilio de Allende No. 1101, C.P . 85120, 
Colonia Del Valle de Ciudad Obregón, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia . 

SEXTO .- Queda autorizada la Actualización del Plan y Programa de Estudio señaladas en los Considerando 1, V y VI, relativos a 
la Resolución Administrativa No. 941 de la Licenciatura en Enfermería, Modalidad Escolar, Turno Mixto, con efectos a partir de 
la fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- El presente documento se entregará al Representante Lega l del Instituto de Formación y Capacitación de 
Profesionales en Enfermería IFCPE S.C., para que por su conducto sea publicado en el Boletín Ofi cial de Gobierno del Estado, 
surtiendo efectos legales ante terceros, a partir del día siguiente de su publicación. 

Hermosillo, Sonora, a los dos días del mes de febrero del año dos mi l dieciocho. 

SUBSECRETARIO D 
SUPERIOR 

PROF. JOSt VÍCTOR GUER RO GONZÁLEZ 

NCARGADO DE DESPACHO D LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN Y !!.8,0 RAMA DE ESTUDIO, DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIO NO. 941, CORRESPONDIENTE A LA LICENCIATUR~NENFERMERÍA, MODALIDAD ESCOLAR, TURNO MIXTO, DE NIVEL 

SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL G_99fÍR NO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA IFCPE S.C., POR Cg,NO'lJCTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN 
ENFERMERIA IFCPE, CAMPUS OBREGÓN, EN El DOMICILIO DE ~ N6E NO. 1101, C. P. 85120, COLONIA DEL VALLE DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA, DE 

FECHA DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. / 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 
fracción 11, 24 Apartado A fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fundamento en el artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran inhábiles cuando 
los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos, no se contarán los días 
en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales estatales, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

Que resulta indispensable determinar como días inhábiles, los días 29 y 30 de marzo 
de 2018 del personal adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los días inhábiles del personal adscrito a la 
Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de garantizar la seguridad jurídica de los 
gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICAN DÍAS INHÁBILES QUE COMPRENDEN 
LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2018. 

PRIMERO. - Con fundamento en el artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, la Regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así 
como los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación con lo 
dispuesto en la Circular No. 05.30-17/026, de fecha 14 de noviembre de 2017, suscrita 
por el Subsecretario de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora, se 
considerarán días inhábiles para la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, los 
días 29 y 30 de marzo de 201 8. 
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SEGUNDO. - Durante el periodo a que se refiere el artículo PRIMERO del presente 
Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 
caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 
personal necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 20 del mes de marzo de 2018. 

El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

) ½e 
C.P. RAUC:-NJ\VARRO GALLEGOS 
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m , Gobierno del Secretaria 
Estado de Sonora de Gobierno 

{,=.°)) PROTECCIÓN CIVIL ~.gr, SONORA 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), dependiente de la Secretaría de 
Gobierno del Gobierno del Estado de Sonora, ubicada en Nayarit No. 289, Col. 
San Benito, C.P. 83190, en la ciudad de Hermosillo , municipio de Hermosillo, 
Sonora, México, le otorga gran importancia a la confidencialidad y debida 
protección de la información personal que le es conferida y asume la 
responsabilidad del uso y protección de sus datos personales; en ese sentido y 
atendiendo las obligaciones legales establecidas en las Leyes General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sonora y demás normatividad que resulte aplicable, a través de éste instrumento, 
se informa a los titulares de los datos personales, el tratamiento a la información 
que de ellos se recaba y los fines que se le dará a dicha información. 

Datos personales: 

Los datos personales a que se refiere el presente aviso de privacidad son los que 
se encuentran considerados en la Fracción IX del Artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en relación 
con las Fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales : Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información; .. .. ... .. .. " 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VII. Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física 
¡identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética , alfanumérica , 
QJáfica , fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
_iflclirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no 

· (equiera plazos, medios o actividades desproporcionadas ; 

,1 Vl'II. Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera más intima 
u;4,u "' ,, ·. de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

DE PPordCCJ~N ~;e e n lleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera 
enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos 

SONOlltl 
UNIOOS LOGAAMOS M.As 
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f~) PROTECCIÓN CIVIL 

~~., SONORA 

como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos 
biométricos y preferencia sexual ; 

Datos personales que se recaban y finalidad: 

Además de lo anterior, se informa que los datos personales que recabamos de 
usted serán utilizados para y únicamente con el fin de tener el padrón de 
prestadores de servicio en materia de protección civil actualizado, y alta del 
registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil y con su autorización publicarlos 
en nuestra página Web, como empresas especializadas; así también, con la 
finalidad que dichos datos son necesarios para concretar nuestra relación con 
usted, así como atender los servicios y/o peticiones que solicite y eventualmente 
elaborar estadísticas de riesgo. Es menester señalar que en dichas estadísticas , la 
información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no 
será posible identificarlo. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 
nombre completo, domicilio, sexo, edad, salud, correo electrónico, firma autógrafa, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes, Credencial para votar del Instituto 
Federal Electoral (IFE) o Instituto Nacional Electoral (INE), número telefónico asi 
como datos laborales y/ escolaridad (nombre de la Empresa, Institución o Sujeto 
Obligado al que pertenece) . 

Marco Normativo para el tratamiento de datos personales 

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) dependiente de la Secretaria de 
Gobierno, trata los datos personales con fundamento en el articulo Sexto apartado 
"A" Fracción II y 16 Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artícu lo Segundo apartado "A" Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 9 y 113 Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 20, 23 y 31 de la Ley 

1;,_ General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 54 
,",:. Fracción XV y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

-~ del Estado de Sonora ; artículos 2, fracción II inciso d) , 8 Fracción IV y 24 del 
-' Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; artículos 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
iOIJJu , 1 ,. 1_~ 1 ADd osesión de Sujeto_s Obligad~s del Estado de Sonora; artículo 11 de la Ley 

,,, ,ON(J! ~ General de Protecc1on CIvII; art1culos 80, 82, 85, 86, 88 y 89 del Reglamento de la 
f!N10An ESTATAL Ley General de Protección Civil; y en los artículos 3, 8, 12, 13 fracción V y XXVI de 

DE PllOTtCCION CIVIL la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; 43,44 y 46 del Reglamento de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora. 
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Transferencia de Datos: 

f,=.)) PROTECCIÓN CIVIL ~g,1 SONORA 

Se realizarán transferencias entre responsables de áreas dependientes de la 
Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), en el ejercicio de facultades propias, 
compatibles y análogas con la finalidad anteriormente expresada y a los actos 
legales que de ésta se deriven. 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, 
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente u otras, que estén debidamente fundados y 
motivados, así como autoridades competentes en materia de Protección Civil para 
diagnóstico, prevención y atención de emergencias provocadas por fenómenos 
perturbadores conforme las Leyes General y Estatal de Protección Civil. 

Los dalos personales podrán ser tratados sin consentimiento del titular, siempre 
en respeto a los derechos de los usuarios, y sólo por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros, según lo establece de esta manera, el segundo 
párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los supuestos previstos por el artículo 109 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales (derechos ARCO)?. 

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer los datos personales que 
tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos. Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea, inexacta o incompleta; de igual 
manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestro registro o bases 
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente; 
así como también oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

,
11

" La Unidad Estatal de Protección Civil , es la encargada de velar por la efectiva 
•1

1
protección de sus datos personales, así como de recibir quejas o denuncias 

:éuando considere que su derecho ha sido vulnerado. ~\ ~~ 
¿¡ Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, 

:~Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), presentando la solicitud 
respectiva a través de un formato libre ante la Unidad Estatal de Protección Civil, o 

Gorrn ,; 11 P, .sr,a111te la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
UNio,/ _·<•! Dat_os personales, dependiente de la Secretaria de Gobierno, ub_icada_ e_n calle Dr. 

0,,_ PRor?cEcs,
0
rATALpa11za No. 26 entre Comonfort y Ocampo, colonia Centenario, cod1go postal 

- e N CIVIL 
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83260, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con la LNI. Reyna Angélica 
Alcántar Martínez, quien ocupa el cargo de titular de la Unidad en un horario de 
atención de Lunes a viernes de las 8:30 a las 15:00 horas o mediante el correo 
electrónico uenlacesegob@sonora.gob.mx. Comunicándose al teléfono (662) 
2139422. 

La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sonora, podrá realizarla de manera personal, en caso de que así lo decida, 
mediante el procedimiento de solicitud de derechos ARCO, mismo que podrá 
consultarlo en la presente liga: www.segob.sonora.gob.mex dando click en 
Portal Transparencia Sonora, luego en el ícono ¡CUIDA TUS DATOS! y 
posteriormente se desplegará la Descripción del Procedimiento para el 
Ejercicio de los Derechos en Materia de Datos Personales, mismo que 
puede seguir para tramitar su solicitud. 
La Unidad de Transparencia deberá auxiliar y orientar al titular en la elaboración 
de la solicitud. 

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio 
de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la 
interposición de Recurso de Revisión a que se refiere el articulo 143 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 139 de la Ley Local 
de la Materia; 94 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 127 al 139 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, 
misma podrá realizarla de manera personal o a través de representante, en caso 
de que así lo decida, mediante el formato de solicitud de RECURSO DE 
REVISION, mismo que podrá descargarlo en la presente liga: 
www.segob.sonora.gob.mex dando click en Portal Transparencia Sonora, luego 
en el ícono ¿NO ESTAS CONFORME CON LAS RESPUESTAS? y 
posteriormente se desplegará la Recurso de revisión, en el que aparece la liga 
http://www.transparenciasonora.org.mx/recursorevísion.html, misma que 
puede seguir para interponer ante el Instituto Sonorense de Transparencia, 

rnii_, •1, . Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
11: Sonora el recurso de revisión contra los actos u omisiones de los sujetos 
·,)~obligados dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la 

'-ítespuesta o del vencimiento del plazo para su notificación. ,. 

Asimismo, si Usted considera que su derecho a la protección de sus datos 
GOB1,,1· " .,, ;.s I Al¡fersonales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte o 

' Mi: \ presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de 
UNID''? E'<rArnL Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y 

DE PROTECCION CIVl'cJemás ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto 

SONOll.'l 
UNIDOS LOGRAMOS MÁS 
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Sonorense de Transparencia (ISTAI) ubicado en Dr. Hoeffer No. 65 Col. 
Centenario, de Hermosillo, Sonora, México. Teléfono 01(662) 2131543 o al correo 
notificaciones@transparenciasonora.org 

Cambios al aviso de privacidad. 

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) dependiente de la Secretaria de 
Gobierno se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones 
al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
reformas a las leyes, políticas internas o nuevos requerimientos para cumplir con 
las finalidades previstas. 

En caso de que exista cambio en éste Aviso de Privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en nuestra página de interne!: 
http://www.proteccioncivil.sonora.gob.mx/ o a los teléfonos: Tel. (662) 2364400/ 
2364406 o en la página de la Secretaria de Gobierno 
http://segob.sonora.gob.mx/segob/ en la sección "Avisos de Privacidad", sitio en 
el que se encuentra para su consulta 

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos: 01 (662) 
2364400/2364406. 

Hermosillo, Sonora a 14 de marzo d 
;¡ 'I 

~ 

.1 
• '< 

'I•!' J S/t\lJO 
''UJ! •• 

FLOREi -! ONGAT111 
R ESTATAL DE LA~luN CfVll 

DE PROTECCION CIVIL 

SONOIWl 
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