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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS AL MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, que expide el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en 
Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por 

conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Ca jeme, sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERAN DO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Cajeme, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
para que le sean otorgados los Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, 

denominados Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio 
Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta; puesto que por conducto de 
su Representante Lega l el C. Al len McCallum Carrillo, 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 Segu ridad 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. 14868, emitida el veintinueve 

de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessían, e inscrita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 

formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capaci tación en sus niveles, 
Educación Preescola r, Educación Básica, Educación Medía, Educaci ón Medía Superior, Educación Superior y Posgrado, 

incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Bá sica, Medía, Media Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difu sión cultural, 

cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y persona l de otros 
centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle 5 de febrero No. 647, entre 6 de abril y Nicolás 
Bravo, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con la s condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad 

Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio em itido por la Unid ad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señali zación y prevención de incendios; la 
Licencia de Uso de Suelo expedida por la Auto ridad Municipal, la cua l garantiza la idoneidad del inmueble identificado en 

esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictam en de fecha doce 
de diciembre del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimi entos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el veintiuno de junio del dos mil dieciocho 
en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel 

Superior, correspond ientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en 'f' 
Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, fueron revisados i.l 
por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normati vídad \ (/ff 
aplicable al caso y de acuerdo con el oficio No. CRESON/0833/2018, la Mtra. Lucía López Cortez, Rectora del Centro Regional ~ 
De Formación Profesional Docente de Sonora, hace constar que para la L1cenc1atura en C1enc1as de la Educación, el plan de \ 

Estudios no plantea que atiendan la formac1on de Docentes de Educación Básica, por lo cual no contraviene l~ d1spuesto en ~ 
el Artículo 43 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora \ \ 

!)f ~ '"""" 
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v. Cuenta según con st a en la documentación requerida por la Secreta ría de Educación y Cult ura del Estado de Sonora, con 
personal acad émico idóneo para imparti r las asignaturas que integran los Pl anes y Programas de Est udio de las citadas 
propuestas, qu ienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su res ponsabilidad 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, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 dé la Ley de Educación pará el Estado 
de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6°, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 
la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1246 LICENCIATU RA EN CIENCIAS DE LA MIXTA 13/12/2D18 

ED UCACIÓN 

1247 LICENCIATURA EN MERCADOTECN IA MIXTA 13/12/20 18 

1248 LICE NCIATURA EN COM ERCIO MIXTA 13/12/2018 

INTERNACIONAL 

1249 LICENCIATURA EN DERECH O MIXTA 13/12/2018 

1250 LICE NCIATURA EN CRI MINOLOGÍA MIXTA 13/12/2018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cult ura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Va lidez Ofi cial de Estudios 
a los Programas Educa tivos de Nivel Superi or, corres pondientes a la Li cenciatu ra en Ciencias de la Educación, Licenciatura 
en Merca dotecn ia, Li cenciat ura en Com ercio Internaci onal, Licencia tu ra en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas 
Modalidad Mixta, a imparti rse por el Patronato Cu ltural CE UNO A.C., por conducto del Cen t ro de Estudios Universita ri os del 
Nuevo Occidente, Campus Cajeme, en el domicili o de Calle 5 de febrero No. 647, entre 6 de abril y Nicolás Bravo, Colonia 
Ce ntro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUN O A.C., por co nducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Cam pus Caj eme, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicab le 
com prometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Ed ucación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualqui er otra norma aplicable a la materia; 
11. - Cumplir con los Planes y Programas de Est udio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los t érminos que le fue auto rizado; 
11 1. - Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estud io, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educac ión pa ra el Estado de Sonora, demás normatividad apl icable, así como el pago correspondiente de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; ' 
IV.- Contar con personal académico que sa ti sfaga los requisitos est ablecidos y en prop orción sufi ciente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en la presente Resoluci ón; , 
V.- Mantener y, en su caso mejo rar, las condiciones higiéni cas, de seguridad y pedagógicas de las instalacione s materia de 

la presente Resolución; 
VI.- Conta r con la bibliografía necesaria para el desarroll o de las actividades de aprend izaje, en términos de lo previsto en ;:L./ 
la normativid ad apl icab le, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; v'lf 
VI I - Fa c1l1tar y co laborar en las act1v1dad es de evaluac,on, 1nspecc,ón y v1g1lanc1a que la Secretaría de Educ~1ón y Cultura ~ -

del?}do de Sonora rea li ce u ordene, \\ 
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VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 
a tres ciclos escolares; 
IX. - Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, sa lvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondi ente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI. - Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
XII. - Cumplir con lo previsto en los artícu los 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
X_IV.- Entregar la documentación requetida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 
profesionales, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes 
y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo seña lado por el artículo 30 del 

· Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º dela Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones 
y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sea n igualmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., procurará la formula ción de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas-con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII. - A fin de facilitar el levantamiento de la informa ción estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Cajeme, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Cajeme, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los I 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. f 
SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. J J 
En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito ,. {J',, 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; ~ 
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comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclu sos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cu rsen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Li cenciatura en Mercadotecnia, Li cencia tura en Comercio 
In ternacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que imparta el Patronato 
Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Cajeme, a partir de 
la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programa s de Estudio descri tos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Ca lle 5 de febrero No. 647, entre 6 de abril y Nicolás Bravo, Colonia Centro, C.P. 
85000, Cajeme, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíqu ese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CE UNO A.C., titular de la denominación Centro 
de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Caj eme, con domicilio autori zado en Calle 5 de febrero No. 647, 
entre 6 de abril y Nicolás Bravo, Colon ia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, por conducto de su Representante Lega l, sea 
publicada en el Bo letín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosil lo, Sonora, a trece de diciembre del dos mil dieciocho. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SOMOO.A 

Stj;RETARIA OE 
\oLJCtó~l'Y CULTUPA __ 

\ ' -- ' ·-"~) 

~<~i -MT"i\A. LOURDES DEL CARMEN TAT ..P~LMA 

------- \ DIRECTORA GEN E~ . DUCACIÓN 

('--- -ff ME~l'-cR:IOR Y SUPERIOR 

-\: 
_,.////// 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS AL Mll DOSCIENTOS CINCUENTA, QUE EXPIDE 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA, LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNAC IONAL, LICENCIATURA EN 
DERECHO Y LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA, TODAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CE UNO A.C. , POR CONDUCTO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE L NU EVO OCCIDENTE, CAMPUS CAJEME, DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO Al MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO, que expide el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la 
cual otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio Internacional, 
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que impartirá el Patronato Cultural 

CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Guaymas, sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 

Guaymas, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, 
denominados Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio 

Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta; puesto que por conducto de 
su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el 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. 14868, emitida el veintinueve 

de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 

Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 

incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Medía, Media Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difusión cultural, 

cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 
centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Alfonso lberri No. 105, entre 23 y 24, Colonia Centro, 

C.P. 85400, Guaymas, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las 
condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del 
Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el 
edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo 

éxpedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que 
funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal 
de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha doce de diciembre del dos mil 

dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el veintiséis de junio del dos mil dieciocho 

en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel 

Superior, correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de !a Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en 
Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, fueron revisados 

el Articulo 43 de la Ley de Educac1on para el Estado de Sonora. 

por personal de la Direcc,on General de Educac1on Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normat1v1dad , l l 
apl,cable al caso y de acuerdo con el of,c10 No CRESON/0833/2018, la Mtra Luc,a Lopez Cortez, Rectora del Centro Regional \JJ Íl 
De Formación Profesional Docente de Sonora, hace constar que para la L1cenc1atura en Ciencias de la Educacion, el plan de ' 
Estudios no plantea que atiendan la formac,on de Docentes de Educación Bas,ca, por lo cual no contraviene lo dispuesto en \. 1 

{j;í 
¿.t 
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V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 
propuestas, qu ienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su respon sabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 
24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 
la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1241 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA MIXTA 13/12/2018 

EDUCACIÓN 

1242 LICENCI ATURA EN MERCADOTECNIA MIXTA 13/12/2018 

1243 LICENCIATURA EN COMERCIO M IXTA 13/12/2018 

INTERNACIONAL 

1244 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 13/12/2018 

124S LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA MIXTA 13/12/2018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Ofi cial de Estudios 
a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura 
en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas 
Modalidad Mixta, a impartirse por el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente, Campus Guaymas, en el domicilio de Alfonso lberri No. 105, entre 23 y 24, Colonia Centro, C.P. 85400, 
Guaymas, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universita rios del Nuevo Occidente, 
Campus Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualqui er otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los términos que le fu e autorizado; 
111. - Proporcionar becas a los alumnos in scritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV. - Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en la presente Resolución; , 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de :i 
la presente Resolución; / 

VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en l f. , •· 
la normatividad apli cable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII. - Facilitar y colabora r en las actividad es de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura ?fjªº Se Soooca '""" o mOeoe \\ 
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VIII. - Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 
a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 
just ificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
esco lares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
XII.-Cumplir con lo previsto en los artículos SS y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coo rdinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesioni stas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV. - Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 
profesionales, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes 
y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 ºdela Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus insta laciones 
y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalacion es, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la info rmación estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Patronato Cultural CEUNO A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Inst ituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Guaymas, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Guaymas, 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, teni endo esta Dependencia la facultad de 
re tira r dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. ~ 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrum ento, deberán ser. J'li 
sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. ~ 

En caso de baja, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

• ,, ;~ Oe ,Oo,ac,óo """"" Od h<aOO Oe Sooorn, oo,eo,a oías "''""'"' ao<es oe ,, eecrn,oacoóo \ '':,:,::::: ~ 
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comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Comercio 

Internacional, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, todas Modalidad Mixta, que imparta el Patronato 
Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Guaymas, a partir 

de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 

Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Alfonso lberri No. 105, entre 23 y 24, Colonia Centro, C.P. 85400, Guaymas, 
Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CE UNO A.C., titular de la denominación Centro 
de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Guaymas, con domicilio autorizado en Alfonso lberri No. 105, entre 
23 y 24, Colonia Centro, C.P. 85400, Guaymas, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín 

Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MARIS 

SUBSECRETARIO DE 
MEDIA SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a trece de diciembre del dos mil dieciocho. 

suc 

SEC}~ETARll\ or ,- ,. 
\ \ fD UCAf ÚM V CUJJl I~r 

\.\., \ 
\\ 

_,,. "' ""' ··11iirFÍA. LOURDES DEL c~-~_1'11-Et:l.J:ATO"fALMA 
\ DIRECT0~0,r,EN-E1<AL DE EDUCACION 

t',,. _,M-E-DIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

..- :JM\ ..,,,, ,,"' 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO AL Mil DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO, QUE 

EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA, LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, LICENCIATURA EN 

DERECHO Y LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA, TODAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS GUAYMAS, DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS TREINTA V MIL DOSCIENTOS TREINTA V UNO, que expide el Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 

Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 
en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, que 
impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Navojoa, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cu ltu ral CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Navojoa, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, 
denominados Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas 
Moda lidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Al len McCallum Carril lo, 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 correlat ivas 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 Civ il que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 14868, emitida el veintinueve 

de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cu ltura en sus diversas formas y aspectos como son, la invest igación, fomento y difusión de la cu ltura en todas sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 

Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 
incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media1 Media Superior, Superior1 

Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actual ización pedagógica, difusión cultural, 
cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 
centros simi lares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Ca lle Rincón No. 100, lnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 

entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, C.P. 85830, Navojoa, 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 em itido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que cert ifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y 
prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en 
la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según 
Dictamen de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficia l de Estudios, recibidas el veintitrés de marzo del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y 
Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicab le al caso. 

V Cuenta según consta en la documentacion requerida por la Secretaria de Educac1on y Cultura del Estado de Sonora, con \ 
personal academ1co 1doneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las c1tada;l'& 'J,/, 
propuestas, quienes tienen la formac1on profes,onal y la experiencia docente que su responsabilidad requiere -\([', 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 

la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO OE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1230 LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ESCOLAR 13/11/2018 
ENTORNOS TECNOLÓGICOS 

1231 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y ESCOLAR 13/11/2018 
MEDIOS DIGITALES 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 
a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a las licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y 
licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO 

A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Navojoa, en el domicilio de Calle 
Rincón No. 100, lnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, C.P. 85830, Navojoa, 
Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Navojoa, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

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

de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV. - Contar con personal académico que satisfaga los requi sitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 

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

la presente Resolución; 
VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidam ente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscr ipciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Val idez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; \. 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la\\ .;,,i 
normatividad aplicable; \f'lf \ , .. , .. 
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XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 

expedir el Certificado de Estudios y Títulos a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profes ioni stas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Esta do de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 

Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Regi st ro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 
profesionales y grados académicos, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., a favor de sus alumnos, 
respecto de los Planes y Programas de Estu dio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado 
por el artícu lo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 

discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el articulo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva 1 adecuar la infraestructura de sus instalaciones 

y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus insta laciones, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 

manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 

XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el 

servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Navojoa, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 

presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación· previa de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora. 

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

otorgan al Patron ato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universita rios del Nuevo Occidente, Campus 
Navojoa, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a la s disposiciones vigentes y cumpla con los 

procedimientos de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento est ipulado por la Ley de Educación para el Esta do de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previamen te a la aprobación de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir . 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior\,. 
correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales~ J 
ambas Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudiase rJI\ 
Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Navojoa, a partir de la fecha de la presente Resolución. , 

' ' ~ 
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OCTAVO.- El present e Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educat ivos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Pl anes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclus iva mente en el domicilio ubicado en Calle Rincón No. 100, lnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. 
Hidalgo, Colonia Reforma, C.P. 85830, Navojoa, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al 
autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., titular de la denominación 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Navojoa , con domicilio autorizado en Calle Rincón No. 100, 
lnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre Blvd. Obregón y Ave. Hidalgo, Colonia Reforma, C.P. 85830, Navojoa, Sonora, por 
conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO 

E LA SECRETARÍ° 
STADO DE SON 

GOBIERNO DEL 

E~ADO PE SON00/1. 
\ 

SEC~TARIADE $º ~ACrN-~.cuµ? 
,,?~--,vfrnA. LOURDE~ E.KJ!;RMEN TATO P_ALMA 

tl_ -~]'~goifÁÚNERAL DE EDUCACION 
.:\!~ \ MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

,,,~-~ 
,~,.,,,.,.,.~ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. M il DOSCIENTOS TREINTA Y Mil DOSCIENTOS TREINTA Y UNO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CU LTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
DE NIVEt SUPERIOR, DENOMINADOS llCENCIATURA EN GESTIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITAt ES, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE 

IMPARTIRÁ El PATRO NATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS NAVOJOA, DE FECHA TRECE OE NOVIEMBRE DEL DOS 

MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTÓS TREINTA Y CUATRO Y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO, que expide el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la 
cual otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad 
Escolar, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo 
Occidente, Campus Nogales, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Nogales, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
para que le sean otorgados los Reconocimientos de Va li dez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, 
denominados Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas 
Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución 
acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el 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, la s demás disposiciones reglamentar ia s que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educat iva y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra const ituida lega lmente según escritu ra pública No. 14868, emitida el veintinueve 
de jun io del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las act ividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 
Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Med ia Superior, Edu cación Superior y Posgrado, 
incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedag0gica, difusión cultural, 
cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 
centros simi lares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 873, Loca l 5, Colonia 
Prolongación Chulavista, C.P. 84050, Nogales, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcio namiento, 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 esco lar cumple con los sistem as de seguridad, señalización y prevención de incend ios; la 
Licenci a de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en 
esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por persona l de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, segú n Dictamen de fecha trece 
de noviembre del dos mil dieciocho y en el exped iente de la Inst itución. 

IV. Que la s solicitudes de Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios, recibidas el veintitrés de marzo del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaria de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y 
Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Su perior, aprobados conforme a la normat1v1dad aplicable al caso 

~ V Cuenta segun consta en la documentación requerida por la Secretaria de Educac1on y Cultura del Estado de Sonora, con \ "r personal academ 1co 1doneo para 1mpartrr las asignaturas que rntegran los Pl anes y Programas de Estudio de las citadas~~ ,,P, repuest as, quien es tienen 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 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, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6', fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 
la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES V PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1234 LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ESCOLAR 13/11/2018 

ENTORNOS TECNOLÓGICOS 

1235 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y ESCOLAR 13/11/2018 
MEDIOS DIGITALES 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultu ra del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 
a los Programas Ed ucativos de Nivel Superior, co rrespondientes a las Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y 
Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO 
A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Nogales, en el domicilio de Blvd. Luis 
Donaldo Colosio No. 873, Local 5, Colonia Prolongación Chulavista, C.P . 84050, Nogales, Sonora. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Noga les, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
compromet iéndose ent re otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artícu lo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumpli r con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora ; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en la presente Reso lución; 
V. - Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y ped agógicas de las instalaciones materia de 
la presente Reso lución; 
VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impart ición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 
a tres ciclos escola res; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario esco lar aplicable, sa lvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor no ex istan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecut ivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 
X - Vencidos cua lquiera de los plazos previstos en los 1nc1sos, sol1c1tar el retiro del Reconoc1m1ento de Validez Of1c1al de 
Estudios que se encuentre 1nact1vo, en términos de la normat1v1dad aplicable, \ 
XI - Proporc iona r en cualquier momento la 1nformac1on que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con 1~ \ p,I 
normat1v1dad apl ica ble, \ T1lf 
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XII.- Cum plir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normativid ad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Certificado de Estudios y Títulos a quien haya cumplido con los requ isitos; 
XIII. -Registrar a la Coordinación Genera l de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficia l de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV. - Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretar ia de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 
profesionales y grados académicos, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO A. C., a favor de sus alumnos, 
respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado 
por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV. - La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemp lados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructu ra de sus insta laciones 
y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII. - A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral Patronato Cultural CEUNO A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impart irá el 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Nogales, 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 instrumen to por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estud ios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mism os a un nuevo titular, se sujetará a la ap robación previa de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Nogales, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa fun cione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedim ientos de la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previ amente a la aprobación de la Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso.de baja, el Patronato Cultura l CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días natura les antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

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

correspon diente a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, } .·.,¡·. 
amba s Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios i\ -J'it 
Universitar ios del Nuevo Occidente, Campus Nogales, a partir de la fecha de la presente Resolución. \ 
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OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Blvd. Luis Dona Ido Colosio No. 873, Local 5, Colonia Prolongación Chulavista, C.P. 
84050, Nogales, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifiquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., titular de la denominación 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Nogales, con domicilio autorizado en Blvd. Luis Donaldo 
Colosio No. 873, Local 5, Colonia Prolongación Chulavista, C.P. 84050, Nogales, Sonora, por conducto de su Representante 

Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO . ONÉSIMO MAR 

SUBSECRETARIO 
MEDIA SUPERIO 

a. 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL 

,,,,,.,.,,--· 
_,./' 

~ .::---·MTRA. LOURDES D~~R1\1ÍEN TATO PALMA 

DIREg_9.RA'GENERAL DE EDUCACIÓN 

~/ {'\··MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

,,,,✓-" fil\ 
,,/ 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS V LICENCIATU RA EN CO MU NICACIÓN Y MED IOS DIGITALES, AMBAS 
MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTlR A El PATRONATO CUlTURAl CEUNO A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIV ERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS NOGALES, DE FECHA 
TRECE DE NOV IEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES, que expide el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 
en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, que 
impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Agua Prieta, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cu ltural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Agua Prieta, satisface los requ isitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superi or, denominados Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios 
Digitales, ambas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el c. Allen McCallum Carrillo, la 
citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el articu lo 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 Escola r para el Estado de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y co rrelativas que se dicten en materia educa t iva y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura públi ca No. 14868, emitida el veintinu eve 
de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessia n, e inscrita al Registro 
Federa l de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus dive rsas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capa citación en sus niveles1 

Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superíor y Posgrado, 
incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difusión cultural, 
cursos especial es, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y person al de otros 
centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Carretera Agua Prieta- Janos y Avenida 6, No. 651, 
Colonia Centro, C.P. 84200, Agua Prieta, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas pa ra su objetivo y 
funcionamiento, con las cond iciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Segurid ad 
Estru ctural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escolar cump le con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la 
Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en 
esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por personal de la Dirección General de Edu cación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha trece 
de noviembre del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Vali dez Oficial de Estudi os, recibidas el veintitrés de marzo del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y 
Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso . 

. Cuenta según consta en la documentación requ erid a por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
ersonal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 

, i\ ropuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docent e que su responsabilidad requiere. ~ \ f/ 
,(\ \ 

., Págioa 1 de 4 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 28 de Febrero del 2019 18 
Boletin Oficial 

0 
'O 

>,"' - .. 
-~ LLJ 

"~ CD 
o 'O 

ª -~ a, .e 

< ~~ 
c. _ 



 

 
• • •19 

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; S4 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, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 

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

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

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

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

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1232 LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ESCOLAR 13/11/2018 

ENTORNOS TECNOLÓGICOS 

1233 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y ESCOLAR 13/11/2018 
MEDIOS DIGITALES 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 
a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a las Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y 
Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cu ltura l CEUNO 

A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Agua Prieta, en el domicilio de 

Carretera Agua Prieta- Janos y Avenida 6, No. 651, Colonia Centro, C.P. 84200, Agua Prieta, Sonora. 

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

Campus Agua Prieta, se obliga a dar cumplim iento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

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

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

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

considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

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

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 

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

Estudio descritos en la presente Reso lución; 

v.- Mantener y, en su caso mejorar, las cond iciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 

la presente Resolución; 

VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarro ll o de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícu la existente; 

VII. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultu ra 

del Estado de Sonora realice u ordene; 

VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 

IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, sa lvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 

X - Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los IncIsos, sol1c1tar el retiro del ReconocIm1ento de Validez Of1c1al de \. 

stud1os que se encuentre InactIvo, en términos de la normat1v1dad aplicable, "\ 

XI - Proporciona r en cualquier momento la 1nformac1on que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la !1 !l ¡ 
normat1v1dad aplicable, '\ fil 
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X!I.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cua nto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 

exped ir el Certificado de Estudios y Títulos a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios, otorgada a los Plan es y 

Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.· Entregar la documentación requerida por la Coord inación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secreta ria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 

profesionales y grados académicos, que emita la perso na moral Patronato Cultural CEUNO A.C., a favor de sus alumnos, 
respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo ante rior de conformid ad con lo señalado 

por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.· La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igua ldad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 ºde la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, procurará en aras de ga rantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones 

y la mejora contin ua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XVI.· En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Patronato Cultural CEUNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 

XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de tod os los Centros Educativos del país, la persona 

moral Patronato Cultural CE UNO A.C., deberá obtener la Clave de <;entro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el 

servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada cic lo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.· La Secretaría de Edu cación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supe rvisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Agua Prieta, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en 
la presente Resolución. 

CUARTO.· El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estud ios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Pat ronato Cultural CE UNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Un ivers itarios del Nuevo Occidente, Campus 

Agua Prieta, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimi ento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicabl e, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días natura les antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometi éndose, además, a entregar los archivos correspondientes1 no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este mstrumento beneficiará en lo que correspo nda a quienes cu rsen los estudios de Nivel Superior, \ 
correspondientes a la L1cenc1atura en Gest1on de Entornos Tecnológ1Cos y Li cenciatura en Comunicación y Medios D1g1tales, 

ambas Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural CEUNO A C, por conducto del Centro de Estudios ' Jd 
Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Agua Prieta, a partir de la fecha de la presente resolución ~ 
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OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Carretera Agua Prieta- Janos y Avenida 6, No. 651, Co lonia Centro, C.P. 84200, 
Agua Prieta, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cu ltu ral CEUNO A.C., titular de la denominación 
Centro de Estudi os Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Agua Prieta, con domicilio autorizado en Carretera Agua 
Prieta - Janos y Avenida 6, No. 651, Colon ia Centro, C.P. 84200, Agua Prieta, Sonora, por conducto de su Representante 
Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MARI 

SUBSECRETARIO 
MEDIA SUPERIO 

Hermosillo, Sonora, a trece de noviembre del dos mil dieciocho. 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE~:"Cf,N 
SE ETA !A D 

EDUCAC N \e / u~-,:) 
.--- \., l .,,._ . .-

~ MTJ(A.- LOURDES DE!:,5llRMrNTATO PALMA 

\ ¡\ . ID. IREC_29,BA·filNERAL DE EDUCACIÓN r:'\ ./ rvfEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

~rfr' '. 
,./ / 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS OE LAS RESOtUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y M IL DOSCIENTOS TREINTA V TRES, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, 

POR CONDU CTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCAC IÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE NIVE L SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y LICE NCIATURA EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES, AMBAS MOOAUDAO ESCO LAR, 
QUE IMPARTIRÁ El PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DE L CENTRO DE ESTU DIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS AGUA PRIETA, DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE 
OH 005 MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS Y MIL DOSCIENTOS DIECISIETE, que expide el Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 

en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, que 
impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Hermosillo, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normati vidad 
aplicabl e, para que le sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y Medios 

Digitales, ambas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la 
citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el 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. 14868, emitida el veintinueve 
de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Cantú Hanessian, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus diversas forma s y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 

formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 
Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 
incluyen do artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preesco lar, Básica, Media, Media Superior, Superi or, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de informac ión, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difusión cultural, 
cursos especiales, promoción deportiva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 
centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación lega l del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard 
Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parqu e Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta 
con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, 
de acu erdo al Dictamen de Seguridad Est ructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 
Estatal de Prot ección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la 
idoneidad del inmu eble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 
constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Edu caci ón Media Superior y 
Superior, según Dictamen de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Qu e las solicitudes de Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios, recibidas el veintitrés de marzo del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerid a 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programa s de Estudio de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y Licenciatura en Comunicación y 
Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, 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 

p. e. rsonal académico idóneo para imparti r las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 
~:opuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su re sponsabilidad requiere. ~ \ J¡{ 
~ \ 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

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

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

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

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO [ MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1216 LICENCIATURA EN GESTIÓN DE 
1 ESCOLAR 13/11/2018 

ENTORNOS TECNOLÓGICOS ~-~-
1217 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y [ ESCOLAR 13/11/2018 

' MEDIOS DIGITALES i 

RESULTANDO 

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

a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecnológicos y 

Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, ambas Modalidad Escolar, a impartirse por el Patronato Cultural CEUNO 

A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, en el domicilio de 

Avenida Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, Colonia Parque Industrial 

Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora. 

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

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

comprometiéndose entre otras acciones a: 

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

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

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

considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

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

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

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

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

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

la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 
X - Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los 1nc1sos, sol1c1tar el retiro del Reconoc1m1ento de Validez Of1c1al de\, 

Estudios que se encuentre inactivo, en terminas de la normat1v1dad aplicable, \ 

,J XI - Proporcionar en cualquier momento la 1nformac1on que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 1¡ {'!/ 
,,. ,, normat1v1dad aplicable, \ 
\ \\ ' 
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XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Certificado de Estudios y Títulos a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII. - Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 

Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coord inación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los títulos 
profesionales y grados académicos, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., a favor de sus alumnos, 
respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de confo rmidad con lo señalado 
por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1' de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclu siva, adecu ar la infraestructura de sus instalaciones 
y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igua lmente accesibles para personas 
en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI. - En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 
moral Patronato Cultural CEUNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educa tiva; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educat ivos del país, la persona 
moral Patronato Cultural CE UNO A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el 
servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicítada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tie_mpo la supervisión técnica y 
académica al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, 
Campus Hermosil lo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo seña lado en la 
presente Reso lución . 

CUARTO,- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios, confiere derechos 
e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, 
en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programa s Educativos antes mencionados que se 
otorgan al Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universita rios del Nuevo Occidente, Campus 
Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
los procedimientos de la Secretaría de Ed ucación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de 
retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 
sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estud ios de Nivel Superior, \ 
correspondientes a la Licenciatura en Gestión de Entornos Tecno!ógicos y licencíatura en Comunicación y Medios Digitales, ~ 
ambas Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto del Centro de Estudios\ J;i 
Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, a partir de la fecha de la presente Resolución. \, 
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OCTAVO.· El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, 
Colonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio 
distinto al autorizado. 

NOVENO.· Notifíquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., titular de la denominación 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, con domicilio autorizado en Avenida 
Tecnológico No. 36, entre Boulevard Solidaridad y calle Obrero Mundial, Co lonia Parque Industrial Dynatech, C.P. 83170, 
Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO M 

SUBSECRETARI DE EDU CACIÓN 
MEDIA SUPER R Y SUPERIOR 

ra, a trece de noviembre del dos mil dieciocho. 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS flR MAS OE LAS RESOLUCION ES NO. Mil DOSCIENTOS OIECISEIS Y MIL DOSCIENTOS DIECISIETE, QUE EX PIDE Et PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y cut TURA DEL ESTADO DE SONORA, M EDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN GESTIÓN DE ENTORNOS TECN OLÓGICOS Y LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES, AMBAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE 

IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

VISTA la sol icitud de Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en Ciencias de la Educación , 
Licenciatura en Derecho, ambas Modalidad Mixta y Licenciatura en Criminología , Modalidad Escolar, presentada ante esta Secretaria 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

RESULTANDO 

1.· Que mediante la solicitud presentada el día veinte de marzo del dos mil dieciocho, ante la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior adscrita a la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el Lic. Allen McCallum Carrillo, en su 
carácter de Representante Legal de la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., solicitó la modificación del domicilio otorgado a 
los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios para los Planes y Programas de Estudio descritos en el párrafo que antecede, con 
domicilio autorizado en Guadalupe Victoria y Calle Quinta, Lotes 8 y 10, Colonia Comercial, en San Luis Rio Colorado, Sonora. 

2.· Que, integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento del Reconocim iento de Val idez Oficial 
de Estudios de Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la solicitud para el Cambio de Domicilio. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24 , fracción XI , 31, 33, 34, 41 , 42, 44 , 48 , 
49, 50, 51, 53 , 55, 56 , 61 , 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27 , apartado B, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

SEGUNDO.· Que la persona moral Patronato Cultural CE UNO A.C., con denominación autorizada Centro de Estudios Universitarios del 
Nuevo Occidente, Campus San Luis Rio Colorado, con domicilio en Guadalupe Victoria y Cal le Quinta, Lotes 8 y 10, Colon ia Comercial, 
en San Luis Río Colorado, Sonora, cuenta con Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios , bajo los números que a continuación se 
describen: 

NUMERO FECHA DE 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 

OTORGAMIENTO 
RVOE 

994 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MIXTA 26/09/2016 
995 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 26/09/2016 
1000 LICENCIATURA EN CRI MINOLOGIA ESCOLAR 26/1 1/2014 

TERCERO.• Que los Planes y Programas de Estudio arriba citados, de acuerdo a la normatividad aplicable fueron considerados 
procedentes por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ser impartidos en el domicilio ubicado en Guadalupe 
Victoria y Calle Quinta, Lotes 8 y 1 O, Colonia Comercial, en San Luis Rio Colorado, Sonora. 

CUARTO.- Que las instalaciones ubicadas en Avenida Álvaro Obregón y Calle 27 S/N, Colonia Burócratas, C.P. 83450, en San Luis Río 
Colorado, Sonora, satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el artí cu lo 49, 
fracciones I y 11 de la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable para el Cambio de Domicilio a los 
Reconocimientos de Val idez Oficial de Estudios de Nivel Superior señalados en el considerando Segundo de la presente Resolución, lo 
que fue verificado en la revisión documental realizada por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, así como en la Visita de Inspección de fecha veintiocho de mayo del dos 
mil dieciocho, la que consta con acta en el expediente. 

QUINTO.- Que el personal académico para los Planes y Programas de Estudio, señalados en el considerando Segundo, satisface los 
requisitos señalados por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para el desempeño de sus funciones en el nuevo 
domicilio ya que se cumplen con la normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve bajo los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se deja si n efectos el domici lio autorizado en Guadalupe Victoria y Cal le Quinta, Lotes 8 y 10, Colonia Comercial , en San ,, 
Luis Río Colorado, Sonora y se autoriza el Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio solicitados por la persona moral \ · 
Patronato Cu ltural CEUNO A.C., para impartirse con alumnado mixto , en turnos mixtos y las modalidades que se señalan, para quedar 
ubicado en Avenida Álvaro Obregón y Ca lle 27 SIN, Colonia Burócratas, C.P. 83450 , en San Luis Río Colorado , Sonora, de conformidad J¡ij 
con lo siguiente: \ 

' '"" 
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NÚMERO \ 
NUMERO DE 

RESOLUCIÓN DE 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 

CAMBIOOE 
RVOE 

DOMICILIO 
994 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MIXTA 994-29102018 
995 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 995-29102018 
1000 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA ESCOLAR 1000-29102018 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Patronato Cultural CE UNO A.C . queda obligada a: 

l.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma apl icable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaria de Educación y Cultu ra del Estado de Sonora ha considerado 
procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley 
de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académ ico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos 
escolares, a la matrícu la de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de Estudio descritos en 
el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de la presente 
Resolución; 
VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 
normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII. - Facilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora rea lice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educati vo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo justificado, caso 
fortuito o fuerza mayor; así como no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, 
y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X. - Vencidos cualquiera de !os plazos previstos en los incisos anteriores, sol icitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de ta normatividad apl icable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa , de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
XII. - Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir los Certificado 
de Estudios y Titulo a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Notificar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, la Resolución de Cambio de Domicilio, otorgada a los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo 
Primero de la presente Resolución. 
XIV. - La persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C. , en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el articulo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua 
de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o 
con necesidades especiales. 
XV.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona moral Patronato 
Cultural CEUNO A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá 
campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa ; y 
XVI.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona moral Patronato 
Cultural CEUNO A.C. deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se imparti rá el servicio educativo, así como 
de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía . 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., respecto de la 
impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la denominación de Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus San Luis Río Colorado, así como una leyenda que indique que los Planes y 
Programas de Estudio se encuentran incorporados a la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora , a través de los 
Reconocimientos de Val idez Oficial de Estudios y al amparo de los números de Resolución correspondientes, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es para efectos 
em inentemente educativos, por lo que la persona moral Patronato Cu ltu ral CEUNO A.C., queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes todos los permisos, d'1ctámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglame nta rias . Asimismo, deberá renovar y mantener vigentes la documentación antes referida. 

UINTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que ampara la ~ 
resente Resolución, es especifico para desarrollar .los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y ~ · 
xc lusivamente en el domicil io ubicado en Avenida Alvaro Obregón y Calle 27 S/N, Colonia Burócratas, C.P. 83450 , en San Luis Río 

~\ 2 de 3 
\

C lorado, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir, en un domicilio distin to al autorizado. 

' 
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SEXTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se amparan en 
la presente Resolución. su bsistirán en tanto que los Planes y Prog ramas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero se impartan y 
que la persona moral Patronato Cultura l CEUNO A.C .. se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla 
con las obligaciones estipuladas en esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el domicilio anterior. propiedad de la persona moral Patronato 
Cultural CE UNO A.C., podrán continuar sus estudios al amparo de esta Resolución, en el nuevo domicilio el cual se autoriza a la persona 
moral Patronato Cu ltural CEUNO A.C., para los Planes y Programas de Estudio descri tos en el Resolutivo Primero . 

OCTAVO.- La presente autorización de Cambio de Domicil io de los Reconocimientos de Val idez Oficial de Estudios señalados en el 
Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a parti r de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO.- Notifiquese esta Resolución a la persona moral Patronato Cultural CEUNO A.C., titular de la denom inación Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus San Luis Rio Colorado, con domicilio autorizado en Avenida Álvaro Obregón y 
Cal le 27 S/N, Colonia Burócratas, C.P. 83450, en San Luis Río Colorado, Sonora, por cond ucto de su Representante Lega l, sea 
publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

silla, Sq~ .. ~-· intinueve de octubre del dos mil dieciocho . 
• i(!t1ií11Jb 

MTRA. LOURDES D~ A EN TATO PALMA 

\_ DIR~CT9BA-GÉNERAL DE EDUCACION 
-~--E:DIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

/ \ 

"\, 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS CON NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 994 , 995 Y 1000, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DE CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE . CAMPUS SAN LUIS RÍO COLORADO, EN EL DOMICILIO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 27 S/N, COLONIA 
BUROCRATAS, C.P. 83450, EN SAN LUIS RiO COLORADO, SONORA. DE FECHA VEI NTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO 

3 ele 3 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. l Jueves 28 de Febrero del 2019 28 
Boletln Oficial 

o 
"C 

>,"' 

;.ji 
".::: a, 
• "C 
e: o 

:::::. -~ 
Q) .e 

< ~~ 
"" -• 
u 

o 
e cu~ 

·.::m 
E:!:C 
a,O 
t;<!l 
a, a, 
en-e 



 

 
• • •

29 

RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL FOMENTO EDUCATIVO 
Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA A.C., EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

VISTA la solicitud de Actualización para el Plan y Programas de Estudio de Licenciatura en Medicina General, Modalidad Escolar, 

presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

RESULTANDO 

1.-Que mediante la solicitud presentada el día veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Dirección General de Educación 

Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el c. José Joaquín Reyes 

Villanueva, en su carácter de Representante Legal de la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra A.C., 

solicitó la Actualización para el Plan y Programas de Estudio otorgado al Reconocimi ento de Validez Oficial de Estudios para el 

Plan y Programas de Estudio descrito en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en Carretera sa lida a Nogales Km. 

9.8, Colonia Café Combate, en Hermosillo, Sonora. 

2.- Que integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento de los Reconocimientos de 

Va lidez Oficial de Estudios de Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la solicitud para la Actua lización del Plan y 

Programas de Estudio. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de So nora, es competente para conocer del presente asunto de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 

44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora; así como 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 norma t ividad aplicable. 

SEGUNDO.- Que la persona moral Fomento Educativo y Cu ltural Franci sco de lbarra A.C., con denominación autorizada 

Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, con domicilio en Carretera sal ida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café 

Combate, en Hermosillo, Sonora, cuenta con Reconocimiento de Va lid ez Oficial de Estudios, bajo el número que a continuación 

se describe: 

NÚMrROOE 
RVOE 
873 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL 

MODALIDAD 

ESCOLAR 

FEtHADE 
PfORGAMIENTO 

30/11/2011 

TERCERO.- Que con fecha, 29 de junio de 2018, por conducto del lng. José Joaquín Reyes Villa nu eva Representante Legal de 

Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., solicitó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior 

de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autorización para la Actualización del Plan y Programas de Estudio 

del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, descrito en el apartado que antecede, incluyendo la 

documentación reque rida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sono ra; 

CUARTO.- Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., se encuentra constituida legalmente según escritura 

pública No. 898, volumen 12 de fecha once de febrero de 1992, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 24, de la Ciudad 

de Durango, Durango, Lic. Jesús Cisneros Salís, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave FEC920212PB9, 

y que tiene por objeto fundamental entre otros, Desarrollar y fomentar la educación y la cu ltu ra en sus diversas formas y 

aspectos la prestacíón de servicios profesionales en materia de educación, incluyendo Bachillerato, Carreras Técnica s, 

Licenciatura s, Posgrados1 así como cursos especiales. 

QUINTO.- Que Fomento Educativo y Cultura l Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 

Hermosillo, con domicilio en Carretera sa lida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate, en Hermosillo, Sono ra, cuenta con 

' sta lacion es adecuadas para su objetivo y funcionamiento y satisfacen las condiciones pedagógicas, higién icas y de seguridad 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Jueves 28 de Febrero del 2019 

Boletin Oficial 

c. _ 
o 
u 



 

 

• • •

exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación Legal del Inmueble, exhibe el 
Dictamen Vigente de Seguridad Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, la Licencia 
de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que 
funcione un Centro Educativo y en ningún caso podrá impartir el Plan y Programas de Estudio en domicilio distinto al autorizado; 

SEXTO.- Que conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/0334 del 09 de marzo de 2018, 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 para la Actualización del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 
Medicina General, Modalidad Escolar, Turno Mixto; de Nivel Superior, indicando que la opinión favorable tiene una vigencia de 
5 años a partir de la fecha de recibida y no determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y 

exclusiva de la institución de salud; la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 alumnos; 

SÉPTIMO.- Que en el expediente entregado con solicitud, que obra en poder de la Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior, se incluyen las propuestas completas de Actualización del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura 
en Medicina General, Modalidad Escolar; de Nivel Superior; mismo que fue revisado y validado por personal de la Dirección de 
Incorporación, Revalidación, Autenticación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la procedencia de la Actualización 
solicitada; 

OCTAVO.-Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lb arra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 
Hermosillo, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 
Estudio de la citada Actualización, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad 
requiere, 

NOVENO.- Que el Representante Legal de Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., se compromete a cumplir lo 

señalado en el artículo 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia 
educativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se deja sin efecto el Plan y Programas de Estudio descrito en el Considerando Segundo, debiéndose documentar 
únicamente a los alumnos ya inscritos a la fecha de la presente Resolución y los que ya hubieren realizado sus estudios en los 
Planes y Programas referidos y se autoriza la Actualización del Plan y Programas de Estudio solicitado por la persona moral 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., para impartirse con alumnado mixto, en turnos mixtos y la modalidad 
que se señala, en el domicilio ubicado en Carretera salida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate, en Hermosillo, Sonora, de 

conformidad con lo siguiente: 

NÚMERO DE 
RVOE 

873 LICENCIATURA EN MEDIC~~:::SN:::_:_-G_R_~=M=A=S-D __ : __ E-ST_U_D_IO--------~--M-:_:_:_l~-0:_
0 
__ ~_=_f_: U_r_~:_:f_~-2~_:~_:~J 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C. queda obligada a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; i 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha considerado (f 
procedente en los términos que le fue autorizado; t 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de 

para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la 

de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos 
escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el Plan y Programas de Estudio descrito 
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en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las cond iciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones materia de la 
presente Resolución; 
VI. · Contar con la bibliografía necesa ria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 

normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.· Facilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigi lancia que la Secreta ría de Educación y Cult ura del 
Estado de Sonora realice u ord ene; 
VIII.· Iniciar la impartición del Plan y Programa s de Estudio descrito en el Resolutivo Prim ero en un plazo no mayor a tres cicl os 

esco lares; 
IX.· Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario esco lar aplicable, salvo que, por motivo 

justificado, caso fort uito o fuerza mayor; así como no exista n inscripciones o re inscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda 
del Estado de Sonora; 
X.· Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocim iento de Va lidez Oficial 

de Estud ios que se encuentre inact ivo, en térmi nos de la normatividad aplicable; 
XI.· Proporc ionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 
XII.· Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Ce rtificado de Estudios y Título, a quien haya cum plido con los requisitos; 

XIII.· Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora , la presente Resolución de Actualización, otorgada al Plan y Program as de Est udio seña lado en 
el Resolutivo Primero de presente Resolución; 
XIV.- Entrega r la documentación referida en la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profes ionistas, de 

la Secretaria de Edu cación y Cu ltura del Est ado de Sonora, para efectos de registrar los títulos profesionales que emita la 
persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., a favor de los alumnos, respecto del Plan y Program as 

de Estudi o que se actualiza en este acto, lo anterior de co nformidad con lo señalado en el artículo 30 del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Educación y Cu ltu ra del Estado de Sono ra ; 
XV.- La persona mora l Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., en estricta observancia de los principios de 
igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el art ículo 1º de la Constitu ción 

Política de los Estados Unidos Mexi canos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura 
de sus instalaciones y la mejora cont inua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sea n igualmente accesibles 
para personas en situ ación de discapacidad o con necesidades espec iales; 

XVI.· En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexu al dentro de sus instalaciones, la persona moral 
Fomento Educativo y Cult ural Francisco de lbarra A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos 
y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad edu cativa; y 
XVII.-A fi n de facilit ar el levantamiento de la info rmaci ón esta díst ica de todos los Centros Educa tivos del país, la persona moral 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se 
impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la información 
solicitada en el formato 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.· En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Fom ento Educativo y Cultural Francisco de 
!barra A.C., respecto de la impart ición del Plan y Programas de Estudio señalado en el Resolutivo Primero, se utilizará la 
denominación Univers idad Durango Santander, Campus Hermosill o, así como una leyenda que indique que se encuentra 
incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de Validez de Estudios y al am paro del número de 
Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La presente autorizació n de la Act ualiz ación del plan y programas correspondiente al Reconocimiento de Validez A, 
Oficial de Estu dios, es para efectos eminentemente educativos, po r lo que la persona moral Fom ento Educativo y Cultu ral f&) 
Francisco de lbarra A.C., qued a obligada a obtener de las autoridades competentes tod os los permi sos, dictámenes y licencias / 
que procedan conforme a los ordenamientos aplicab les y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, deberá renovar y <J mantener vigentes la documentación antes referida . ,Ji 

,_,f7 QUINTO. - La presente autorización de la Actual izaci ón del plan y program as correspondiente al Reconocimiento de Valid ez ~ 
\ a, a, '°'"°'" º"' a mearn ,, wre•'" • "º' """' es "''"" co ,arn a esa"º"" ,, "'" a "°'" mas a, '""' ,o Oe;c ''° 
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en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Carretera salida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café 
Combate, en Hermosillo, Sonora, En ningún caso, se podrá impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO. - Se hace de su conocimiento que el Plan y Programas de Estudio objeto de esta Resolución, deberán sujetarse, segú n 
corresponda, a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el Plan y Programas de Estudios descrito en el 
Considerando Segundo, podrán cont inuar y conc luir sus estud ios al ampa ro del Reconocimientos referido. 

OCTAVO.- Los estudiantes que actualmente se encuentren inscritos en el Plan y Programas de Estudio señalado en el 
Considerando Segundo, podrán continuar sus estudios al amparo de la presente Reso lución, oto rgada en el Resolutivo Primero, 
con la declaración de Equivalencia de Estudios, entre distintos Planes y Programas, se realizará apegad a a los lineamientos de 
la normatividad aplicabl e. 

NOVENO. - La presente au torización de la actual ización de Reconocimiento de Val idez Oficial de Estudios que ampara la 
presente Resolución subsistirán en tanto que el Plan y Programas de estudio descrito en el Resolutivo Primero se impartan y 
que la persona moral Fom ento Educativo y Cultura l Francisco de lbarra A.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones 
legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en esta Resolución. 

DÉCIMO.- La presente autorización de .la actua lización del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para el Plan y 
Programas de Estudio señalados en el Resolut ivo Primero, empieza a su rtir efectos a partir de la fecha de la presente 
Resolución. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese esta Resolución la persona Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., titular de la 
denominación autorizada Univers idad Durango Santander, Ca mpus Hermosillo, con domicilio autorizado en Carretera salida a 
Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate, en Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicado en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, cuatro de diciembre del 2018 

SffC 

~~7\ifTRA. LOURDES DEL CARM~'l'ÓP~LMA 

\; DIRECTORA GEN~~L..-OE EDUCACION 
'f MEDIA_pUPÉRIOR Y SUP ERIOR /J{ ✓--" 

--_.,/' 

/ 

HOJA OE FI RMAS CORRE SPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTU ALI ZACIÓN OH PLAN Y ~GRÁ~:s DE ESTUDIO, DEL ACUERDO OE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OF ICIAL DE ESTUDIOS NO . &73 

CORRESPONDIENTE A LA LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL, MODALIDAD ESCOLAR, WRl>.O M IXTO, DE NIVEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE ED UCACIÓN V CULTURA DE L GOBl rnNO on 

ES TADO DE SONORA, A FAVOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURA L FRANCISCO 0E IBARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDrn, CAMPUS HERMOSILLO EN EL DO M ICILIO DE 

CARRETERA SALIDA A NOGALES KM. 9.8, COLONIA CAFÉ COMBATE, EN HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA CUATRO DE DICI EMBRE DE LAÑO DOS M IL DIEC IOCHO 
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Gooi9rno tiPí 
&it'1to de Son8fa 1 Secreta~ia 

de la Cont111loril General 

CIRCULAR por la que se comunica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, den cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha TRECE de ~OVIE'.VlBRE del DOS MIL 
DIECIOCHO, dictada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Nonnatividad de la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado de Sonora, durante la tramitación del juicio administrativo número DGAJN.9S.1/033/17, promovido por el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa en contra de la em¡>rcsa SHM CONSTRUCCIONES, S.A de C.V. 

Secretaria de la Conttaloria General del Estado de Sonora.- Área de Asuntos Jurídicos y Normatividad.- Expediente 
DGAJN.9S.1/033/17.-

CIRCULAR 

POR LA OUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SUS EQUIVALENTES, DEN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 
TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE CAUSÓ ESTADO EN FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, POR MOTIVO DE JUICIO ADMINISTRATIVO NÚMERO DGAJN.9S.1I033/17, TRAMITADO POR LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN X:V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA; EN EL CUAL SE IMPUSO A LA EMPRESA SHM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LA SANCIÓN DE 
INHABIL ITACIÓN POR UN PERIODO DE TRES MESES PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES Y/O PARA CELEBRAR 
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Lo anterior se hace del conocimiento a efecto de que las dependencias y entidades de la Administración Pública, así 

como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y sus equivalentes, cumplan con lo señalado en esta 
Circular con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 5, 1 O, 11 y 12 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, de aplicación 
supletoria; 106 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y el 

5 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo TERCERO de la resolución contenida en el oficio DGAJN/568 BIS/2018 
de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente DGAJN.9S.1/033/17, mediante la cual se 
resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa SHM CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., 
esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a parti r del día siguiente al en que se publique la presente 
Circular en el Boletín Oficial del Estado, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre la 
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dichas personas morales de manera directa 
o por interpósita persona, por el plazo de TRES MESES. 

Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan por formalizados con la mencionada infractora, no 
quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular. 

Si al dia en que se cumple el plazo de inhabilitación antes referido, la sancionada no ha pagado la multa que hubiera 

sido impuesta en términos del articulo 106 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 

mencionada inhabilitación subsistirá hasta que realice el pago correspondiente. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

CIROO de GotllPQ. ilWlclo Hllll'IOlllO. S 
T.ittr,no: 16621 W lb$~. !O&) i.'ll 
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CIRCULAR por la que se comunica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y a la Fiscalía General de 
,Justicia del Estado, den cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha SEIS de DICIEMBRE del DOS MTL DIECIOCHO, 
dictada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora, durante la tramitación del juicio administrativo número DGA,JN.9S.l/015/18, promovido por el Instituto Sonorensc 
de Infraestructura Educativa en contra de la empresa HEM0NT C01'STRUCTORA, S.A de C.V. 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.- Área de Asuntos Jurídicos y Normatividad.- Expediente 
DGAJN.9S.1/015/18.-

CIRCULAR 

POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASI COMO A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SUS EQUIVALENTES, DEN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 
SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE CAUSÓ ESTADO EN FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS 
MIL DIECINUEVE, POR MOTIVO DE JUICIO ADMINISTRATIVO NÚMERO DGAJN.9S.1/015118, TRAMITADO POR LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; EN EL CUAL 
SE IMPUSO A LA EMPRESA SHM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN POR UN PERIODO DE 
TRES MESES PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES Y/O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Lo anterior se hace del conocimiento a efecto de que las dependencias y entidades de la Administración Pública, así 
como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y sus equivalentes, cumplan con lo señalado en esta Circular 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
5, 1 O, 11 y 12 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, de aplicación supletoria; 106 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así como el artículo 
5 de su Reglamento; en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo TERCERO de la resolución contenida en el oficio 
DGAJN/596/2018 de fecha seis de Diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente DGAJN.9S.1 /015/18, mediante 
la cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. de 
C.V .. - Esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la 
presente Circular en el Boletín Oficial del Estado, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno 
sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dichas personas morales de manera 
directa o por interpósita persona, por el plazo de UN AÑO. 

Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan por formalizados con la mencionada infractora, no quedarán 
comprendidos en la aplicación de la presente Circular. 

Si al día en que se cumple el plazo de inhabilitación antes referido, la sancionada no ha pagado la multa que hubiera 

sido impuesta en términos del artículo 106 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 

mencionada inhabilitación subsistirá hasta que realice el pago correspondiente. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

21 de Febrero de 2019.- La Encargada de Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de 
la Secretaria de la Contraloria Gen stado de Sonora, Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández.- Rúbrica. 

Cll'l1trO i;l111 ~$trio, ~¡¡ili(;~ fl¡¡¡!ffl!Willíl. '>f•;¡unllo nlvtl i$llll:i. jl¡¡r¡¡t;;(j del ~,o y Gall)l!!1111 C.t' $.3)!8Ct 
,~H~ {~l ,11 lfülS. ~¡ 2:ll 2511. !lerml'Jsilil'J. Sf.}¡w;a I www.S000tli> ~mx 
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CONV ENIO DE COLABORACIÓN ADMIN ISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO 
DE BOMBEROS DE BEN ITO JU ÁREZ, SONORA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL C. JUAN MANUEL VÁZQUEZ ZATARAIN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CI UDAD DE BEN ITO JUAREZ, SONORA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN 
ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRM INOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGU IENTES: 

CONS I DERANDOS 

Q u e por m edio d e publicac ió n e n e l Bolet ín Oficia l d e l Gobi e rn o d e l Est a d o d e Son o r a e n 
f ech a 0 8 d e marzo d e 2018, se adic io n a ron dive r sas disposic ion es a la Ley d e H acienda d e l 
Estado m ediante D ecreto Núme ro 198. 

Que e n dic h a pub l icac ión se adicionó un Capítu lo T e rce ro Bis- 2 a l Título T e rcero 
co nte nie ndo lo s artícu los 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8 , mismos que conte mpla n los 
r ecursos r e lac ionados a las a portacion es voluntarias para e l f o rta lec imie nto y 
so st e nimie nto d e los Cuerpos de Bombe ros d e l Estado. 

Q u e e n e l A rtículo Segundo Trans ito ri o d e l D ecr e to en m e nció n se est a bl ece la ce le bració n 
d e Co nve nios con los ayuntam ien t os, organismos, p a tronatos o cua lquie r otro tipo d e 
orga nización pUblic a o privada, para que r eci b a n los r ecursos a qu e se r e fi e r e e l presente 
instrumento . 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1. - Q u e es una Depende nci a d e l Gobie rno del Estado d e Son ora, qu e e j e rce las f1.1n c io n es 
conferid as por los art ículos 22 fracción 11 y 2 4 d e la Ley Orgán ica d e l Pod e r Ej ecutivo d e l 
Estado d e Son o r a, modifica da m e diante su última r e form a publi cada e n e l Bole tín Oficia l 
del Gobierno d e l Estado d e Sonora de f ech a 07 d e m ayo d e 2018, as f com o e n lo s 
t é rminos d e l a rtícul o 6 º fracciones 11 y XXXV III d e l Re g la m e nto Inte rior d e la Secr e taria de 
Hac ie nda d e l Estado, publicado e n e l Bole tín Oficia l d e l Gobierno d e l Estado con núme ro 
3.2, secc ión II d e f ech a 20 d e octubre de 2016 y s u Ultima r e forma 25 d e e n e r o d e 20 18. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1. - Que es una Asociación Civil d e nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de BENITO 
JUAREZ, Sonora. 

11. - Que acred ita su personalidad con escritura PUblica No. 13,317, Volumen, de fecha 30 
de julio de 2013, exp e dida por la Notarla Pública No. 55 ante la f e d e l Lic. Eduardo Estrella 

Acedo. 

111. - Que t iene su domici l io en Plutarco Elías Ca lles, sin número, Col. Centro, C.P. 85294, en 
la ciudad d e BENITO JUAREZ, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuame nte la personalidad con la que concurren a la celebración d e l 
presente instrumento, así como la proce dencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia d e la 
recaudación d e las aportaciones voluntarias realizadas por lo s ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

Tomo CCIII 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor d e la s 
siguie ntes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto d e l presente convenio d e colaboración es estab lecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los r ecu r sos que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos d e Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la exp edición o revalidación de placas de circulaclón, así como expedición de 
l icencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados e n los r eci bos oficiales de 
pago bajo e l concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" p or 
conducto d e "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas e n la 
Cláusula anterior, únicamente habrán d e incluirse en e l pago de los derechos por los 
servicios de exp e dición de placas d e circu lación, revalidación d e las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los 
servicios a qu e se refiere la presente Cláusula que realice n las personas con discapacidad 
p-ermanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberá n exhibir al momento del 
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pago co rrespondi e nte, la c r e d e n c i a l exp ed id a por lo s con sej o s es t a t a les o municip a l es 
para l a integra c ión d e l as person as con discapaci dad . 

TERCERA.- " LA SECR ET AR ÍA" e j e r ce r á l as fun c io n es oper at iv as d e r eca ud ació n y 
d e t e rmin ac ió n d e lo s d e r echos a que se r e fi e r e l a C lá u sul a a nte ri o r , es p o r e llo, que la 
a p ortación d e l pag o vo lunta ri o por p a rt e d e l a ciudadanía es un símbo lo d e 
coparti c ipac ió n soc ia l , s in que dich a r e tribución eco n óm ica sea un a ob liga tori e d a d p a r a e l 
contribuye n t e. 

Asim ismo, se est a bl ece qu e e l monto qu e h a brá d e cobra r se p o r co n cept o d e apo rtac ió n 
v o luntar ia tanto e n los trámites d e expedi c ió n como de r eva lidación d e l as p lacas d e 
c irculac ión ser á d e $30.00 (Son t r e inta p esos 00/100 M . N .), y los m o n tos de aportacio n es 
por licencias d e condu c ir y p e rmi sos son los s ig ui e ntes: 

VIGENCIA MONTO DE APORTACIÓN 

Licencia de Automovilis t a 
Un Año $5.00 
Dos Af'ios $ 10.00 
Tres Años $10.00 
Cu atro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 
Licencia de Chofer 
Un Año $5.00 
Dos Años $ 10.00 
Tres Años $ 10.00 
Cu a tro Años $ 10.00 
Licencia de Chofe r Provisional 
6 meses $5.00 
Licencia de Opera dor del Servicio Público de Tra n sporte 
Dos Años $ 10 .00 
Tres Años $ 10 .00 
Licenci a de Motociclista 
Un Año 
Dos Años 
Tres Años 
Permiso p a r a Menor de Edad 
U n Año 
Dos Año s 

$2.50 
$5.00 
$5.00 

$ 10.00 
$10.00 

CUARTA.- La r eca ud ac i ó n que se obte n ga p o r con cepto de aportac iones voluntari as 
obj e to d e l presente instrumento, se r á n exclu s ivamente para e l forta lecim ie nto y 
sost e nimi e nto d e los C u e rpos d e Bombe r os qu e se e n c u e ntre n r econocidos p o r l o s 
ayunta m ie ntos de lo s munic ipios d e l Estado, incluyendo l as apo rta c io n es vo lun ta ri as 
gener adas a part i r de la e ntra d a e n vigor d e la reforma a la Ley de Hacie nda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la f echa d e la firm a d e l presente Co nve nio. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actu a ndo como inte rm e diario debe r á r e ndir un inform e 
porme norizado d e l destino de dichos recursos al Co n g res o del Estado de Sonora, dentro 
d e los 30 días s ig uie ntes d e habe rlo s recibido, e n e l e nte ndid o de que e n caso de 
inc umplimiento a lo establecido en la prese nte Cláusula, ocasionará la t e rmin ación 
anticipad a d e l presente in strumento . 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a " BOM BEROS" 
de manera men sual, por lo que se comprom e te a e ntrega r un reporte mens u a l d e la 
r e caudación r ealizada por la Agencia Fiscal, Subagenci as Fi scales, así como por los 
Municipios coordinados, e n s u caso, d erivado d e los importes de las aportaciones 
vo lunta ri as de los contribuyentes en e l cobro d e expedic ión y r e valid ación d e placas d e 
c irc ul ación, así como exped ic ión d e licencias de co nducir y permi so s. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETAR ÍA" dará la t e rminac ión a ntic i p ada por in c umplimi e nto a lo 
establec ido en la Cláusula Quinta de e ste Co nve nio, y s e notificará por e scrit o a la otra 
p arte e n un término de 30 días hábiles a partir d e l incumplimie nto objeto d e dicha 
te rmin ación. 

OCTAVA.- A la informac ió n que se gen e r e por la aplicación d e lo disp u esto e n este 
Co nven io, se l e d a rá e l ca r ácte r d e información públ ica, por lo que estará sujeta a lo 
estab lecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Info rm ación Públi ca d e l Est ado d e 
Sonora, pub l icad a e n e l Bol e tín Oficial del Gobierno del Estado e l día 28 d e A bril d e 2016 y 
s u última r e form a e l 1 8 d e e n e ro d e 2018. 

N OVEN A .- El presente in strum e nto tendrá una vigencia a partir d e la f ech a d e s u firma y 
subsi stirá ha st a e n t a nto la aportación objeto de est e Convenio se encuentre e stablec ida 
d e ntro d e l a Le y d e H ac ie nda del Estado. 

Leído que fue por l as partes y e nte r adas de l alcance d e l presente Conve nio se firma a los 
2 7 día s d e l m es d e nov ie mbre de 2018, e n la c iudad d e H e rmosillo, Sonora, México. 

Tomo CCIII 

POR "LA SECRETARÍA" 

s s -e -t · RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

s-· ·~ ~ ~ ¿!_; .J .. ;..,-:. . .. ~~· :-;. ~· -~"'11l.• 

'-'~:·,., 7 PO .. a~dS\ :~.,....,. -- .. 
Z ZATARAI N 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 

PERMISOS OTORGADOS A PERITOS VALUADORES 
2019 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO OTORGA: 
Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

ATRIBUCIONES LEGALES: 
Boletín Oficial No. 13 Sección 1, del 14 de Febrero de 2000, 

donde se publica el Reglamento del Registro de Peritos 
Valuadores para el Estado de Sonora. 

0002 ING. CARLOS ANDRES ORTIZ CAMPILLO HERMOSILLO 
_0003 ING. LUIS MANUEL iFLORES VASQUEZ HERMOSILLO 
0004 ING. JULIAN ENRIQUE CAMPBELL ARAUJO HERMOSILLO 
0005 ING. GILDARDO !TELLECHEA ROSALES NOGALES 
0007 ING. FRANCISCO JAVIER [NORIEGA URIBE HERMOSILLO 
0008 ING. JUAN 1VALENZUELA PALACIOS HERMOSILLO 
0009 ING. HECTOR ALBERTO !BONILLAS FIMBRES HERMOSILLO 
0010 ING. GUILLERMO 'ARMANTA TANGASSI HERMOSILLO 
0011 ARQ SARA AMELIA TRINIDAD SILVA LOPEZ HUATABAMPO 
0012 ING. MARIO MENDEZ MENDEZ HERMOSILLO 
0016 ING. ISRAEL CARAVANTES ESPINOZA HERMOSILLO 
0017 ING. MIGUEL RIOS MARTINEZ HERMOSILLO 
0018 ING. JOSE LUIS CAMARILLO ALONSO HERMOSILLO 
0021 ING. JULIO CESAR FERRA GUTIERREZ HERMOSILLO 
0022 ARQ SERGIO FRANCISCO IBARRA ALDACO HERMOSILLO 
0023 ING. SANTIAGO GUTIERREZ . ÓSÜNA PTO. PEÑASCO 
0027 ING. MARIO ALBERTO ERRO SALCIDO NAVOJOA 
0029 ARQ VICTOR MANUEL BOURS HURTADO CAJEME 
0031 ARQ JOSE GUILLERMO SERRANO CORNEJO CAJEME 
0032 ING. FRANCISCO JAVIER YEOMANS CORDOVA PTO. PEÑASCO 
0040 ING. DOUGLAS BURRUEL TANORI CABORCA 
0044 ING. ALEJANDRO ABRAHAM RUIZ GUAYMAS 
0046 ING. MANUEL HUMBERTO OCEJO PRECIADO HERMOSILLO 
0047 ING. RAMIRO ENCINAS CAJIGAS HERMOSILLO 
0050 ING. PEDRO ESTEBAN ROMANO TERRAZAS GUAYMAS 

--

0052 ARQ VICTOR MANUEL CARTAGENA CORRAL. GÜAYMAS--
0056 ING. LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO PTO. PEÑASCO 
0057 ING. JOEL ZAVALA COTA HUATABAMPO 
0058 ARQ SAMUEL MARTINEZ BOVEY CABORCA 
0060 ING. FAUSTO JEREZ BURRUEL CABORCA 
0061 ARQ MANUEL BEJARANO DOMINGUEZ AGUA PRIETA 
0062 ING. JESUS ARTURO NIEBLAS OBREGON HERMOSILLO 
0063 ING. JOSE RAMON TORRES PEREZ NOGALES 
0064 ING. JASE RAFAEL CERVANTES SANTAMARIA GUAYMAS 
0065 ING. GERARDO -- ºE LA PEÑA BLANCO ---------- HERMOSILLO 
0066 ARQ JESUS FERNANDO AGOSTA GAXIOLA -· N11v0Jo11-
0067 ING. JESUS VIANNEY VEGA OSUNA S.L.RC 
0068 ING. GUADALUPE BARRERAS HERNANDEZ HERMOSILLO 
0069 ING. MARCO ANTONIO ACUÑA MURLLO GUAYMAS 
0071 ING. JOSE ORDAZ AGUIAR GUAYMAS 
0077 ARQ MARIO ALBERTO ZATARAIN GONZALEZ HERMOSILLO 
0087 ING. JOSE MANUEL VELARDE TRUJILLO MAGDALENA DE KINO 
0090 ING. JESUS OMAR CAMORLINGA MEZA HERMOSILLO 
0091 ING. JOSE ERNESTO MARTINEZ LOPEZ HERMOSILLO 
0092 ARQ AARON SALAZAR RAMIREZ HERMOSILLO 
0093 ING ARMANDO HERACLIO ESCALANTE CHAVIRA HERMOSILLO 
0097 ING DARIO RUBEN VILLICAÑA ROBLES GUAYMAS 
0099 ARQ SERGIO DE LEON FIGUEROA S.L.RC 
0103 ARO BENITO LLAMAS CERVANTES S.L.RC 
0104 ING. EFRAIN MERCADO ANGULO CAJEME 
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0105 ARQ MANUEL DE JESUS 
0106 ING. MIGUEL ANGEL 
0109 ING LUIS ALBERTO 

_0112 ING. FERNANDO --
JUAN PEDRO 0114 ARQ 

0116 ING. JORGE 
0117 ING. EDGARDO VICENTE 
0119 ING. MARIO FELIPE 
0121 ING_ MARCO ANTONIO 
0123 ING. ENRIQUE AUGUSTO 
0124 ING. SERGIO 
0125 ING ABEL 
0127 ARQ JOSE HORACIO 
0129 ING. RAFAEL 
0132 ING. 1HECTOR MIGUEL 
0133 ING. GLORIA LUZ 
0135 ING. J ALOIX 
0136 ING. ISRAEL 
0139 ARQ GILBERTO 
0141 ING_ VANESSA 
0142 ING. JULIO CESAR 
0143 ING. MARCO ANTONIO 
0145 ING. GILBERTO 
0146 ING. SERGIO ALONSO 
0147 ARQ JUAN GERARDO 
0150 ING. RODRIGO ALBERTO 
0155 ING. GUSTAVO 
0159 ING. MANUELANDRES 
0160 ING. PAMELA 
0162 ING. LEONARDO 
0163 ING. JOSE REFUGIO 
0164 ING. JESUS 
0165 ING. LUIS CELERINO 
0166 ARQ ARMANDO ALVARO 
0170 ING. JOSE HUMBERTO 

0174 --ARO- MONICA BEATRIZ 
0179 ING. DANIEL 
0180 ARQ JORGE LUIS 
0181 ING LUIS ERNESTO 
0183 ING. ALEJANDRO 
0184 ING. JULIO CESAR 
0186 ING. TOMAS ALBERTO 
0188 ING. ALENDRO 
0189 ARQ SANDRA LUZ 
0195 ING. GILDARDO 
0199 ING_ JESUS 
0200 ING_ CARLOS GONZALO 
0202 ING_ MIGUEL ANGEL 
0203 ING. FRANCISCO XAVIER 
0204 ARQ JOSE LUIS 
0208 ING. CARLOS ALBERTO 
0210 ING. RIGOBERTO 
0211 ING. HERMAN 
0212 ING. GUSTAVO 
0214 ING. JOSE DE JESUS 
0215 ING. ALEJANDRO 
0219 ING. CESAR GUILLERMO 
0220 ING. RAMON ROLANDO 
0221 ARQ PEDRO MARTIN 
0223 ING. MARIA CECILIA 
0224 ARQ JAIME WENCESLAO 
0225 ING. NORA ELIZABETH 
0226 ING. VALENTIN 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

LOUSTAUNAU QUINTERO CAJEME 
ARVAYO TEROS HERMOSILLO 
GORTAREZ RINCON HERMOSILLO 
GARCIA REYES GUAYMAS 
MARTINEZ PRECIADO HERMOSILLO 
MONTAÑO MIRANDA CAJEME 
AMAYA ROMERO HERMOSILLO 
CORELLA URIBE IMURIS 
NORIEGA HOYOS AGUA PRIETA 
HERNANDEZ RUIZ HERMOSILLO 
PADILLA OZUNA CABORCA 
OVIEDO MENDEZ CABORCA 
LOPEZ BENNETT AGUA PRIETA 
MONDRAGON GARCIA HERMOSILLO 
RUIZ ARVIZU ·HERMOSILLO 
GONZALEZ DUARTE HERMOSILLO 
COPADO QUINTANA CAJEME 
GERMAN OROZ HERMOSILLO 
PAYAN RODRIGUEZ S.L.R.C 
VIDALLANA BRICEÑO HERMOSILLO 
TRUJILLO FERNANDEZ HERMOSILLO 
CAMARILLO BLAZQUEZ HERMOSILLO 
BARCELO GONZALEZ CAJEME 
GARCIA LOPEZ S.L.RC 
ROJAS CHANG HERMOSILLO 
PEÑA PORCHAS HERMOSILLO ' 
MELENDEZ MAZCAREÑO HERMOSILLO 
ROJAS SIERRA S.L.RC 
RODRIGUEZ GONZALEZ S.L.R.C 
SANDOVAL MENDOZA NOGALES 
SILVESTRE ORTIZ HERMOSILLO 
QUINTANA PACHECO HERMOSILLO 
MEDINA FLORES HERMOSILLO 
ARROYO MENDOZA HERMOSILLO 
ESQUER PACHECO CAJEME -··-
ÑORIEGA RANGEL . HERMOSILLO 
GALINDO ANAYA S.L.RC 
MADRID MENESES HERMOSILLO 
GASTELUM CELAYA HERMOSILLO 
GALLARDO URQUIDEZ HERMOSILLO 
TELLECHEA ROSALES CAJEME 
!BARRA ARAUJO GUAYMAS 
HURTADO VALENZUELA CABORCA 
GUERRERO MARTINEZ HERMOSILLO 
CARRERA RODRIGUEZ HERMOSILLO 
VALENZUELA VASQUEZ HERMOSILLO 
MATA SANCHEZ CAJEME 
GONZALEZ MASCAREÑO HERMOSILLO 
IBELLEZ CONTRERAS NAVOJOA 
MORENO CHACON HERMOSILLO 
BUSTAMANTE CORDOVA HERMOSILLO 
JIMENEZ OCHOA NAVOJOA 
GASTELUM ESCALANTE CABORCA 
MORALES HERNANDEZ CABORCA 
ESTEBAN BARAJAS CABORCA 
VARGAS PEREZ CABORCA 
TER-VEEN LUNA PTO. PEÑASCO 
GARCIA SALAZAR HERMOSILLO 
GAMEZ UNG CABORCA 
ARCIGA RAMIREZ PTO. PEÑASCO 
PARRA MOROYOQUI NOGALES 
NORIEGA RANGEL HERMOSILLO 
ZÁRATE DIAZ NOGALES 
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0227 ING. 
0228 ING 
0230 L.RI. 
0232 ING. 
0234 ING 
0235 ARQ 
0243 ARQ 
0245 ING. 
0246 ING. 
0248 ING. 
0249 ING. 
0250 ING. 
0251 ARQ 
0254 ING. 
0255 ING. 
0256 ING 
0257 ARQ 

-0258 ING~ 
0259 ING. 
0264 ING. 
0266 ING. 
0267 ING 
0269 ING. 
0272 ING. 
0274 ARO 
0275 ING. 
0277 ARO 
0278 ING. 
281 ING. 

_Q_284 ING. 
· 0285 ING. 

0286 ING. 
0291 LIC. 

...@!:S.. ARO 
0294 ING-
298 ING. 

0304 ING. 
0305 ING. 
0307 ING. 
0309 ING. 
0310 ING. 
0311 ING. 
0312 ARO 
0313 ING. 
0314 ING. 
0316 ING. 
0317 ING. 
03_18 ING 
0320 -ING 

0321 ING. 
0322 ING. 
0323 ING. 
0325 ARQ 

1 0327 ING. 
0330 ING. 
0335 ING. 
0336 • ING. 
0337 ING 
0338 ARO 
0342 LIC. 
0343 LIC. 
0345 ARQ 
0346 ING. 

39 
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EMILIO ACOSTA MARTINEZ CAJEME 
OSCAR LÓPEZ CHAVEZ CAJEME 
ERNESTO ORLANDO ARVIZU ROUSSE HERMOSILLO 
ISMAEL DE JESUS MURRIETA MIRAMONTES HERMOSILLO 
SERGIO ARTURO MERINO BAZUA CAJEME 
CARLOS ALBERTO BARRAGAN LEON S.L.RC 
JORGE MARTIN FARIAS SOTO NAVOJOA 
JAIME RENE ANGULO S.L.RC 
JULIO CESAR ECHEVERRIA PARTIDA HERMOSILLO 
VALENTIN MEJIA MARCELO GUAYMAS 
SALVADOR SANCHEZ MELENDREZ EMPALME 
VLADIMIRO SAMANIEGO BALBOA HERMOSILLO 
BEATRIZ AMALIA PORTILLO AVILA HERMOSILLO 
LUIS ALONSO SOTOMAYOR IBARRA HERMOSILLO 
GERARDO RAMIREZ FLORES CAJEME 
GLEN RICARDO ANGULO RAMOS NAVOJOA 
OSCAR ALBERTO OSUNA CABRERA GUAYMAS - ----- - - -RENE ....... 

CHÁÍRET CABRERA .... HERMOSILLO --
MANUEL DE JESUS VELAZQUEZ NIEBLAS HERMOSILLO 
ROBERTO DABDOUB AGUILAR CD. OBREGON 
SAUL RUBIO OROZCO HERMOSILLO 
MYRNA EDITH GARCIA IBARRA CD. OBREGON 
HUMBERTO ACEVES GUTIERREZ CAJEME 
RAUL BUSTAMANTE BACAME HERMOSILLO 
LUIS FERNANDO RAMOS LOPEZ HERMOSILLO 
LUIS FELIPE TAPIA COTA AGUA PRIETA 
MAYRA LARISSA CARAVANTES SOTO HERMOSILLO 
DIEGO GONZALEZ AGOSTA HERMOSILLO 
EMELINA MAROUEZ SOTO IMURIS 
JOSE MARIA QUINTANA ALVAREZ NAVOJOA 
FERNANDO CURIEL NAVARRO PTO.PEÑASCO 
ALBERTO BONILLAS SAAVEDRA HERMOSILLO 
DANUIEL OCTAVIO LAGARDA DANIEL HERMOSILLO 
.,J_t¿h!_Q_C;ESAR DOMINGUEZ VILLEGAS HERMOSILLO 
REICK EDUARDO DELGADO LOPEZ GUAYMAS 
MALINATZIN SALAS NAVARRO HERMOSILLO 
ARACELY FAVELA URIARTE CAJEME 
JOSE ANTONIO PRECIADO VILLEGAS HERMOSILLO 
JULIAN MANUEL GERARDO MACHADO CAJEME 
ADOLFO PEREZ GONZALEZ CAJEME 
GENARO FUENTES QUINTERO CAJEME 
AARON BARRAGÁN LEYVA CAJEME 
JORGE LUIS CARDENAS LOPEZ NAVOJOA 
JOAQUÍN BOJÓRQUEZ ACUÑA HERMOSILLO 
MANUEL ALBERTO MOROYOQUI GOMEZ HERMOSILLO 
MINERVA HERNANDEZ GUTIERREZ HERMOSILLO 
JOSE RAUL MONROY URIBE S.L.R.C 
ROBERTO OCEJO GARCIA HERMOSILLO 
LUISMARTIN FLORES ALVAREZ HERMOSILLO 
OSCAR TERAN GARCIA HERMOSILLO 
ARTURO MEDINA SANDOVAL HERMOSILLO 
LUIS ALBERTO CARO FIGUEROA CAJEME 
OFELIA VERONICA GUTIERREZ LOPEZ HERMOSILLO 
FRANCISCO ARTURO RODRIGUEZ Lfil'I\BGA HERMOSILLO 
VICTOR RAMON ÁRVAYO ENRIQUEZ HERMOSILLO 
GABRIEL SALINAS TREJO HERMOSILLO 
SALVADOR SAGNELLI SAU HERMOSILLO 
JORGE ALBERTO LÓPEZ LOPEZ HERMOSILLO 
JAIME TORRES GONZAI EZ HERMOSILLO 
ROGELIO NAVARRO 

-------
PEÑA 

----- SJ,R.C;_ --------

KARINA GERARDO BEJARANO S.L.RC 
CINTHIA MUNGUIA LOPEZ HERMOSILLO 
RAUL GARCIA MOLINA S.L.RC 
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CARMEN ALICIA 
ING. JOSE DARIO 
ING. MARIA CECILIA 

0353 ING. DIANA PATRICIA 
0354 ARQ CESAR ENRIQUE MORENO 
0355 ARO ESTEFANIA AGUAYO 
0357 ARQ ALEJANDRA PANIAGUA BLANCO 
0359 ARQ REYNA CLAUDETTE QUIÑONEZ MUNGUIA HERMOSILLO 
0360 ING. ARMANDO GARCIA PEDRAZA HERMOSILLO 
362 ING. ANA MARIA GUTIERREZ CORONADO CABORCA 
0363 ING. URIEL ZAVALA GUTIERREZ HUATABAMPO 
0365 ARO GRECIA GRACIELA GÁMEZ FLORES HERMOSILLO 
366 ING. BRENDA NAVARRO CAJEME 

0368 C.P. CAROLINA PEREZ CAJEME 
0369 ING. ROBERTO ANDRES DE LA PUENTE CAJEME 
0370 ING. ROLANDO LAGARDA NAVOJOA 
0371 ING. CYNTHIA MAGAÑA HERMOSILLO 
0372 ING. SILVIA GONZALEZ HERMOSILLO 
0374 ING. JOSE CARLOS VALENCIA HERMOSILLO 
0375 ING. ANA VERONICA AGOSTA HERMOSILLO 
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1 CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 40, FRACCION VII Y 56 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA Y ARTICULO 72, FRACCION IX DEL DECRETO DE CREACION DEL CONSEJO 
ESTATAL DE CDNCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA; Y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al articulo 92, fracción 111, del Decreto que Crea el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, el Coordinador General tiene a su cargo la administración y 
representación legal de los asuntos de la competencia del propio Consejo. 

\ 

Que con fecha 20 de agosto de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, el Decreto número 15, sección 11, que reformó y adicionó diversas disposiciones al 
Decreto que Crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, entre ellas sus 
artículos 22, 72 y 9º, en los cuales, además de establecer como objetivos del CECOP, el apoyo en 
la ejecución de obras públicas concertadas, también estableció la ejecución de obras públicas 1t 
concertadas con los sectores público, social y privado, a la vez que también facultó al Consejo w-
Estatal de Concertación para la Obra Pública para ejecutar directamente o a través de terceros \ 
las obras públicas relacionadas con los estudios, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que-,,, 
elabore directamente o a través de terceros, de acuerdo a la normatividad legal y reglamentaria ~,~ 
aplicable. De la misma forma, se estableció el conducto por el que se ejercerá este nuevo objetivo, ~ 
otorgando al Consejo Directivo del organismo, la atribución de aprobar la ejecución de tales obras, , . , 
así como al Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, la ~ 
atribución de ejecutar las obras públicas por conducto de la unidad administrativa correspondiente 
de la entidad, previa aprobación del Consejo Directivo. c-t--<;:::, 
Que con fecha 21 de enero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de / 
Sonora, el diverso Decretó número 6, sección 11, que reformó la fracción 11 del artículo 42 y la 
fracción I del artículo 92 BIS al Decreto que Crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública, en las cuales se cambió el funcionario que ocupará los cargos de Vicepresidente del ~ 

Consejo Directivo del CECOP, así como del Presidente de la Junta Estatal de Participación Social. . J\ 
_,,J-- Que por otra parte, se tiene que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, como · ~ 

entidad descentralizada del Gobierno del Estado, se rige entre otras normatividades por su 
Reglamento interior, el cual requiere en diversas ocasiones dar a conocer de manera oficial 
algunos de los acuerdos que emite su Consejo Directivo que impactan a los sectores de la i 

sociedad civil con los que tiene concertadas obras públicas, o bien, a la sociedad en general, ~ 
por lo que se ha considerado conveniente alinear los objetivos y funcionarios que ocuparan los · 
cargos de Vicepresidente del Consejo Directivo y Presidente de la Junta Estatal de Participación 
Social previstos en dicho reglamento, con los contenidos en el Decreto de Creación del \ 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública vigente, de igual modo, establecer la A j 
f<><ma en '"' se atende,án dichos ob~ administrati•as '"' esta,áo a ca,go1 (} \1 \ 

UNIC'-0S LJ1'.;V I\MOSMAS \ 
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de ejecutarlos, así como la corrección de la denominación del Vicepresidente del Consejo 
Directivo en sus articulados, con respecto a la nominación contenida en la definición de sus 
integrantes. 

Que en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 20 de agosto de 2018 se 
estableció el término de ciento ochenta días para realizar las adecuaciones correspondientes 
en el Reglamento interior de esta Entidad. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

~ 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO R. 
ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción II del articulo lº, la fracción II del articulo 4º, la fracción XVIII del ~ 
artículo 79, la fracción I del articulo 26 y las fracciones V, VI Y VII del articulo 51 y se adiciona la fracción \ 
11 Bis, así como un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo lº, la fracción XX Bis del articulo 47 y la ~• 
fracción 11 Bis al artículo 51 Bis del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Concertación para la Obra \ l · .. ·. 
Pú~lica, :ara quedar como sigue: ~ , _ 

Articulo 1-.- ... \ 1 

1.-... 7 e : _., •'1 

11.- Apoyar la ejecución de obras públicas, proyectos y acciones de gobierno, mediante la concertación 
con los grupos sociales beneficiarios, a efecto de garantizar su participación corresponsable; sin 
perjuicio de lo anterior, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, podrá ejecutar éstas .· 
directamente o a través de terceros, respecto de obras públicas concertadas en los términos de su 
Decreto de Creación y de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. · 

'11 
11 Bis.- En lo que respecta a las obras públicas que vayan a ser ejecutadas por el CECOP en los términos 

_?-.de la fracción anterior, éste podrá elaborar directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios para ejecutar las obras públicas que fueron objeto de 
concertación, cumpliendo con lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

111 a V.- ... 

Para los efectos de este articulo, la concertación se define como el proceso mediante el cual el CECOP · 
y los grupos sociales beneficiarios debaten y acuerdan sobre las características generales de las obra>(: \ 

✓ / 'r\ 
~ ¡v\, 

, •I 
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CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

\ 
~~ 

) 
atendiendo a las necesidades, prioridades y viabilidad social. técnica y económica, que habrán de e 
someterse al Consejo Directivo para la aprobación de su ejecución. 0 

La ejecución directa de obras públicas a que se refiere la fracción II y II Bis, se realizará cuando no ~' 
intervengan contratistas y siempre que el CECOP posea la capacidad técnica, maquinaria, equipo y los 
elementos necesarios para tal efecto, así como el personal técnico requerido. Solo en los casos que lo \';., 
determine el Comité de Obras y Servicios de la Entidad, se podrá alquilar equipo y maquinaria 
complementaria de construcción. 

Por el contrario, por ejecución a través de terceros se entiende las obras públicas que son materia de 
contratación mediante los procedimientos de licitación o adjudicación directa que establece la Ley de 
Obras Públicas y su reglamento aplicable. 

Artículo 42.- ••. 

1.- ... 

11.- Un Vicepresidente. que será el Secretario Particular del Ejecutivo del Estado. 

111 a V.-

~rt1culo 72.- •.. J' 
1 a XVII.- .. 

XVIII - Delegar facultades al Vicepresidente del Consejo Directivo, cuando por razones de operat1vida~~, 
se considere conveniente; tJ 
XIX a XXII.-... J 

-- Artículo 26.- ... 
~~ 

1.- Un Presidente a cargo del Secretario particular del Ejecutivo del Estado. 

11 a IV.- ... 

~ 
,A ' 
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Artículo 47.- ... 

1 a XX.- ... 

CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

XX Bis.- Ejecutar por administración directa o a través de terceros, obras públicas coordinadas con el 
sector público o concertadas con los sectores social y privado, elaborando los estudios, proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios para su realización, a través de la Dirección General de 
Concertación y Apoyo Técnico, cumpliendo con lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, debiendo contar para ello con la previa aprobación del Consejo Directivo del Organismo 

XXI a XXVI.- ... 

Artículo 51.- ... 

~ 

-~ 

la IV.-.. ~ 
V R . 1 d' . . . . d I b d .f. d . .- evIsar os expe Ientes tecn1cos y proyectos e1ecutIvos e as o ras concerta as, ven 1can o que en \ 
la formulación e integración de los mismos se cumplan las especificaciones técnicas y presupuestales ~~ 
requeridas para la realización de obras de calidad y aplicar mecanismos de supervisión de dichas obras \_ ~ 
concertadas; ~ 

VI.- Elaborar e integrar los expedientes técnicos, los estudios, proyectos arquitectónicos y de \ 
ingenierías, presupuestos y programas de obra, asi como las bases de licitación, substanciar los 
procedimientos licitarías o de adjudicación directa correspondientes y apoyar en la elaboración de los 
contratos que se celebren respecto de obras que habrán de ejecutarse como consecuencia de dichos 
procedimientos, en términos de la parte final de la fracción II del artículo 12 de este Reglamento; 

VII.- Implementar y aplicar los mecanismos de control y supervisión en todo el proceso de ejecución 
) 

de la obra pública que se realice directamente o por conducto de terceros de acuerdo a la normatividad 
aplicable, así como de los procedimientos de su entrega-recepción, con especial énfasis en el co~ntrol ,

0 de calidad; de igual modo, elaborar y presentar informes mensualmente al Coordinador General, 
respecto del avance físico y financiero de las mismas o cuando éste lo solicite; .._,_ 

,-__, VIII a XIV - ... 
-=-

Artículo 51 Bis.- ... ~ 
1 a 11.- .. 

11 Bis.- Participar directamente o por conducto del personal a su cargo en el proceso de concertacIon a 
que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 1 de este Reglamento, procurando en todo momento 
conciliar las posturas de los grupos beneficiarios y el personal de la Dirección General de Concertació¾ 
y Apoyo Técnico, elaborando las actas o minutas que registren los acuerdos tomados. -1:J 

~ ~t 
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CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

111 a XIII.- ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO:- El presente Reglamento interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Juntas del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los trece días del mes de febrero del año dos mil 

diecinueve. & -{\ 
01 1 / ~~ / ~ ( /. ( -<:_h-~-~-:¡;;;, _..,,-/ \ / ..._ __ ":¡_~-:;:µ.---

LIC. J ~';;~· PUENTE. C. ~;~O VALDEiíA~ÜCil•~--
Vicepre-sid~~te, en representación de la Representante ~e la Socied¡id Civil, designado 

obern~~ del Estado, Presidente del por la Pres~ente del Con jo Directivo. 

- Consejo Directivo. / .--; 

// / 

,.:..L IERLE CONlRERAS 
A A::tpresentación de 

MARIA ESTHELA CONTRERAS GALAZ. 
Tesorera. 

/() 
"- .t d --------LIC. Mí;;,=~~~-IN-'-~-UN--

En Z~~entación de 
LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA. 

Vocal 
Secretario de Gobierno. 

- / 

'~-e~-) 

ING, . UCAS ANTONIO OROZ ROJO 
--~ En representación de 

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS. 
Vocal 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano. 

//_\-: ~~--"--/ 
---C-.P-.

1

~~1~Í;NAJtRCIA ----
En representación de 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS. 
Vocal 

Secretario de Hacienda. 
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. ~ ,, • ; 1 g!~~~;o Estatal de 
¡
!] (/ ___ ·-~---.\! ,,..:;;'; • I Conctirtacion par• l• Ob~ra Públlc:a 

l \ Jr--~ ~ t ¡ , .. .J-- ,, .,..-- e-=~~~~ 

_J:,:t-G/-:_ ·M::A.:N::-Ue,E;L~g,P-U; SLJ7,ll)A1í¡ l ts1P·:,::.N.~O-Z.A¿-:•· _E_L_O_S_ • ·- ' ------· 
~I .PU&Bcn; ING HECTOll, OLA CORDOVA 
·\ MONTEROS. J?1Í representación de 

Vocal LIC. JO,SE VICTOR GUERRERO GONZALEZ. 
\ Secretario de Desarrollo Social. / Vocal 

Secretario de Educación y Cultura. 

~t~;~u~~!~ ~~~~;;~_,v,y¿~~~ó~{~~s-cf~1-~ACAS~~A. 
Vocal Vocal 

Representante de la Sociedad Civil. designado Representante de la Sociedad Civil, designada 
por el Coordinador General del CECDP. por el Coord inador General del CECDP. 

_,,,..1\RQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA. 
· Vocal 

Presidente Municipal de Santa Ana. 

/1/,:P' -;i" 
// ·/ ,,;'.,;:;/_ . //. 

/,./~;( #w'Ji~l 
/~' 

/ 
C. RANULFDi'DPEZ PERALTA. 

Vocal 
Presidente Municipal de Sáric. 

C. SA . ALLE DESSENS. 
Vocal !\ 

Presidentfi) Municipal de Guaymas. 
! \ \ l -. \ 

I , \.\/;=~\ 
\\ ! .. .J\V i,1-i ) 

\•, l Y;l'/J.i-N //' "' . 
ING. MANUEL DE JESUS BUST~MANT~SAJfu•VAL. // 

Secretario Técnióp ' ~{ 
Coordinador General del CECOP. 

Zaragoza no. 5, esq. con Independencia, Col. Villa de \:eris, C.P. 83280 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col. Centro, Hermosi!lo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 H. AYUNTAMIENTO 

DE HERMOSILLO 2018 • 2021 

EL SUSCRITO, LIC. NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

~~~¼~~ 
CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBf ~ ~~ÉL'\ 

18 DE DICIEMBRE DE 2018, (ACTA No. 10), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERD©;«:/ J\ _. 1< 
"[ .. . ] . ~/:.t . ,e 

3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 
; '- •'.·'-~-::.{!J, " . ~- . _ _,_,. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día , la PRESIDENT© l\ll l:11\JIOl:RAú:CIPI\L 
otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal, FERMÍN GONZALEZ GAXIOLA, qui~p~pr~$eQ\'f ~I \? 
Ayuntamiento cinco asuntos , mismos que a continuación se indican: ~EcFit:i;,:r'úti.,i.1'.>.~;:_:i,~l11,::NTO 

[ ... ] 
ASUNTO 3 DE SINDICATURA 

"H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
Presente.-
En atención a la Declaratoria de Zona de Riesgo de Inundación en una superficie de 
530,861.57 metros cuadrados, denominada como Cuenca El Jagüey, que se encuentra 
comprendida entre la prolongación del Bulevar Luis Donaldo Colosio y la Prolongación del 
Bulevar Francisco Serna, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora que fuera aprobada 
en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 26 de junio de 2018, según consta en 
el Acta número 54 (Anexo 1); me permito manifestar lo siguiente: 
Que la Declaratoria en mención tuvo su fundamento en los artículos 6; 9, fracciones 1, IX y 
XXIII; 52, fracción IX y 62, fracción 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, siendo publicada en la parte conducente de las páginas que 
van de la 54 a la 59 del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 3, Sección 11 
del día lunes 9 de julio de 2018. 
Por otro lado, es de conocimiento general que la Titular del Poder Ejecutivo ·en funciones, tuvo 
a bien mandar publicar en el mismo medio de difusión la Ley número 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, cumpliéndose lo ordenado bajo el 
registro del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 47, Sección IV del día 
lunes 11 de junio de 2018. 
Cabe señalar que tal como dispone el Artículo Primero Transitorio de la Ley mencionada en 
último término, ésta entró en vigor al día siguiente de su publicación es decir, el día 12 de junio 
del año en curso; quedando abrogada la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan a lo establecido en la Ley de la materia, vigente. 
En tal virtud , toda vez que la Declaratoria de Zona de Riesgo de Inundación que nos ocupa se 
fundamentó entre otras disposiciones, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora publicada el 28 de septiembre de 2006 y sus posteriores 
reformas, debe ser considerada como un acto administrativo nulo en términos de lo previsto 
por el artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora; por la 
presumible negligencia de quien tuvo a cargo el motivar y fundamentar debidamente la misma, 
así como de quien o quienes previa revisión y análisis tuvo a bien aprobar, autorizar y/u 
ordenar su publicación en el medio de difusión antes citado. 
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los preceptos legales antes 
invocados, así como en lo previsto por los artículos 8º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora; 70 y 71 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; a ese Cuerpo Edilicio respetuosamente, pido se sirva: 
PRIMERO.- Decretar la nulidad de la Declaratoria de Zona de Riesgo de Inundación en una 
superficie de 530,861.57 metros cuadrados, denominada como Cuenca El Jagüey, que se 
encuentra comprendida entre la prolongación del Bulevar Luis Donaldo Colosio y la 
Prolongación del Bulevar Francisco Serna, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora 
que fuera aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 26 de junio de 
2018; así como revocar los efectos a que haya dado lugar. 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de 
anulación y revocación de la Declaratoria de mérito, en términos de lo previsto por el artículo 
5º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, a fin de que produzca los 
efectos jurídicos respectivos. 
TERCERO.- Ordenar a la Titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana, realizar las 
gestiones pertinentes para la emisión de una nueva declaratoria de zona de riesgo de 
inundación, con fundamento en las precisiones técnicas y jurídicas aplicables. 

Atentamente, El Síndico Municipal, Mtro. Fermín González Gaxiola (rubrica)" 
Acto seguido, la PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 

intervención alguna, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el asunto presentado en 
los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos a favor, 
el asunto tres presentado por el Síndico Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Se Decreta la nulidad de la Declaratoria de Zona de Riesgo de Inundación 
en una superficie de 530,861.57 metros cuadrados, denominada como Cuenca El Jagüey, que 
se encuentra comprendida entre la prolongación del Bulevar Luis Donaldo Colosio y la 
Prolongación del Bulevar Francisco Serna, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora 
que fuera aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 26 de junio de 
2018; así como, se revoca los efectos a que haya dado lugar. 

SEGUNDO. Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora de anulación y revocación de la Declaratoria de mérito, en términos de lo previsto por 
el artículo 5º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, a fin de que 
produzca los efectos jurídicos respectivos. . 

TERCERO. Se ordena a la Titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del 
Espacio Público, realizar las gestiones pertinentes para la emisión de una nueva declaratoria 
de zona de riesgo de inundación, con fundamento en las precisiones técnicas y jurídicas 
aplicables. 

[ ... ]". 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE UNA FOJA ÚTIL, IMPRESA POR 

AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA, 
SELLADA, FOLIADA Y RUBRICADA, Y CORRESPONDE AL PUNTO TRES DEL ORDEN 
DEL DÍA, ASUNTO TRES, DEL ACTA NÚMERO DIEZ (10), RELATIVA A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE H~~®. &JbLO, SONORA,_ EL DIECIOCHO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA 
LOS FINES A ~S':01%,~AYA LUGAR. 

! ;i~{t:is~?,;~ ~il \ 

"'-(t;,;,t}Jl 

Secretario del Ayuntamiento 
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AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosillo, Sonora a 17 de Diciembre de 2018 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 
24 fracción 11 , y 27 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo , y en cumplimiento del Acuerdo relativo al 
Asunto 13 presentado por la C. Ana Lorena Vega Granillo , entonces Sindico Municipal 
del Ayuntamiento de Hermosillo, asentado en Acta número 48 de fecha 23 de marzo de 
2018; se emite Aviso de Desincorporación del dominio público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto a una fracción de terreno con superficie de 73. 79 metros 
cuadrados, con clave catastral 3600-16-259-042 , ubicada sobre el Blvd. José López 
Portillo , Colonia Ley 57 de esta ciudad, la cual paso a formar parte del Patrimonio 
Inmobiliario Municipal bajo el régimen del dominio privado, con las siguientes 
colindancias y medidas: 

Al norte: en 09.72 metros, con predio con Clave Catastral 3600-16-259-034. 

Al sur: en 09.66 metros, con Blvd. Jase López Portillo. 

Al este: en 07.77 metros, con Predio con Clave Catastral 3600-16-259-034. 

Al oeste: en 07.47 metros, con predio con Clave Catastral 3600-16-259-034. 

Tomo CCIII 

Atentamente 

Lic. Céli<:fa Teresa López C, 
Presidenta Munici al. 

Lic. Nicolás Alfre'do Gómez Sarabia,Gº~iRt-:c '"'l! 'i!CIPAL 

Secretario Del Ayuntamiento. ESTADc, DE 

~ECRE1ARI;, Ll'c.LAYIJNTM' !ENTO/ t ' . íi 
M~~ti~ 
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