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Secretaría 
de Educación y Cultura 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
Hermosilio, Sonora, a 01 de diciembre de 2015. 

"2015: Año del Empleo" 

Oficio No. 331/15 

Mtro. Antonio Gabriel Pérez Velázquez, 
Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., 
por conducto de la Universidad del Valle de México, 

Presente.-

Con el propósito de dar por finalizado el procedimiento administrativo relativo a su 
solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior para la 
"Licenciatura en Enfermería", en modalidad escolar, anexo a la presente entrego a Usted, 
original de Resolución Administrativa Núm. 1059 mediante la cual, se otorga RVOE al 
precitado plan de estudios, con la atenta invitación para que gestione su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el entendido de que dicha 
Resolución Administrativa surtirá efectos legales ante terceros a partir del día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial. 

Es importante señalar que en términos de lo establecido por los puntos resolutivos de la 
Resolución Administrativa que en este acto se entrega, es obligación de la Universidad del 
Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México, obtener de las 
autoridades competentes los permisos dictámenes y licencias que procedan, por lo que le 
invito para que a la brevedad posible inicie el trámite de registro del plan de estudios 
objeto de la presente, ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad Í:le'n\Fm'ás atenta y distinguida consideración . 

Atentamente 

. ' 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍADE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora1 a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince. 

RESOLUCIÓN número mil cincuenta y nueve en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios de 
"Licenciatura en Enfermería", modalidad escolar, que imparta Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la 
Universidad del Valle de México Campus Hermosillo ubicada en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las 
Granjas, Colonia Café Combate, HermOsillo, Sonora. 

VISTA la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el 
día diecisiete de enero de dos mil catorce el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., y 

RESULTANDO 

PRIMERO.-Que la Universidad del Noroeste S.C., satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios que imparta de 
acuerdo al plan y progccma de estudios aprobado; 

SEGUNDO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., con domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 617 Camino Las 
Granjas, Colonia Café Combate, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida legalmente según 
escritura pública número 24,587 de fecha 7 de febrero de 1985, modificada en escritura pública núm. 12,313 de 
fecha 18 de septiembre de 2003 y modificada en su razón social por escritura pública No.12,657 volumen 294 de 
fecha 24 de noviembre de 2004 otorgadas ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. carios Gámez Fimbres, e 
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UN0-850211-F22, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos de nivel superior en todas sus modalidades; 

TERCERO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las 
condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 

CUARTO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., acreditó a satisfacción de esta Secretaría, la ocupación legal del 
inmueble ubicado en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, 
Sonora; 

QUINTO. Que el Representante legal de !a Universidad de! Noroeste S.C., presentó e! correspondiente Dtctamen 
de Seguridad Estructural; 

SEXTO.- Que el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C, presentó el correspondlente Dictarne t -c'.0 
Protección Civil Municipal; 

SÉPTIMO.- Que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince se recibió en la Dirección General de 
Educación Medía Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. CEIFCHRIS/0328 firmado 
por el Secretarlo Técnico de la Comisión Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos e Investigación en Salud del Estado de Sonora, donde se comunica que para el plan y programas de 
estudio de Licenciatura en Enfermería en modalidad escolar, que imparta la Universidad del Valle de México 
Campus Hermosi!lo, se emite opinión técnico académica con carácter de favorable con una vigencia de 5 años y 
para una matrícula máxima de 45 alumnos. 

OCTAVO.- Que el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., se compromete a cumplir lo señalado 
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en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas que se 
dicten en materia educativa; 

NOVENO.· Que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermoslllo, a través de su Representante Legal, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir !as 
asignaturas que integran el plan y programas de estudio citado, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

CONSIDERANDO 

l. Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los Artículos: 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 1°, 3º y 19, fracción V, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 64, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora. 

11. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha día diecisiete de enero de dos 
mil catorce, presentada por el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la 
Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Que Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo entregó a esta Secretaría de Educación y Cultura, la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a 11Licenciatura en Enfermería" modalidad escolar, la cual fue aprobada conforme a la 
normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V, 44, 45, 46, 47, 47 
bis, 64 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 Y 27 apartado B fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1059 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS 
ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD 
DEL NOROESTE S.C. POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO CAMPUS 
HERMOSILLD, EN EL DOMICILIO DE !lLVD. ENRIQUE MAZÓN NO. 617, CAMINO LAS GRANJAS, COLONIA 
CAFÉ COMBATE, HERMOSILLO, SONORA. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
a !os estudios de "Licenciatura en Enfermería 11

1 modalidad escolar, a realizarse en !a Universidad del Noroeste S.C., 
por conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, para el domicilio ubicado en !llvd. 
Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosi!lo, Sonora; 

TERCERO.· La Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosi!lo, con domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones por e! presente Reconocimiento: 

Deberá impartir el programa educativo citado, conforme a! plan y programa de estudio que acompaña a 
este expediente, quedando facultada para expedir, en su caso, Certificado de Estudios y Título 
Profesional. 

Tomo CXCVII • Hermosillo. Sonora • Número 12 Secc. 1 • Jueves 11 de Febrero de 2016 4 

Boletín Oficial 



3 

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

!ll. Podrá solicitar ta apertura de nuevos programas1 sometiendo previamente a estudio y aprobación de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudio 

correspondientes. 

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

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la Ley de Educación 
para el Estaé:: de Sonora. 

VII. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la 
Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, 
camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, representada por su apoderado legal, por 
lo que, en su caso, la transferencia de !os mismos a un nuevo titular sujetará a la aprobación previa de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente educativos, por lo 
que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programa de estudio autorizado, deberán ser sometidos previamente 
a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica 
y académica Universidad dei Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar e! curnpHmíento de lo establecido en las leyes sobre la materia v io 
señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- En caso de baja, ta lnstltución Educativa, a través de su Representante Legal 1 se obliga a dar avLso pnr 
escrlto a la Secretaria de Educación y Cultura, noventa días naturales antes de la terminadón del cido escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, y no dejar cidos in.condus0s, ~! 

obligaciones pendientes por cumplir, 

OCTAVO.- La institución denominad;; Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de 
México Campus Herrnosl!!o, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su cal!dad 
de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura, !a fecha y número de esta Resolución, así como la 

autoridad que la otorgó. 
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NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga a la Universidad del Noroeste S.C., por 

conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, surte efecto por tiempo indefinido en tanto 

éste funcione conforme a !as disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, 

teniendo ésta la facultad de retirar el presente Reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 

de Educación para el Estado de Sonora 1 a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.- La institución denominada Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de 

México Campus Hermosillo queda obligada a cumplir con los términos establecidos en el oficio No. 

CEIFCHRIS/0328 señalados en el resultando SÉPTIMO de la presente resolución; por lo que cualquier 
incumplimiento por parte de Universidad del Noroeste S.C. que produzca el retiro de la opinión favorable de la 

Comisión Estatal lnterinstitucional para !a Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud del Estado de Sonora, tendrá como consecuencia la inobservancia del Artículo 45 fracción IV de la Ley de 

Educación para e! Estado de Sonora y el inicio inmediato del correspondiente procedimiento administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 

los estudios de Licenciatura en Enfermería, modalidad escolar, en Universidad del Noroeste 5.C., por conducto de 

la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, a partir del día día diecisiete de enero de dos mil catorce. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Valle de México Campus 

Hermosillo en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 

Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 27 APARTADO B FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 

FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGO EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

¿ 

MTRO. ONÉS!MO MA 

SUBSECRETARIO 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior 

Hermosillo, Sonora, a 07 de diciembre de 2015. 
"2015: Año del Empleo" 

Oficio No. 356/15 

Mtro. Antonio Gabriel Pérez Velázquez, 
Representante Legal de la Universidad del Noroeste S.C., 
por conducto de la Universidad del Valle de México, 
Presente.-

Con el propósito de dar por finalizado el procedimiento administrativo relativo a su 
solic;tud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior para la 
"Especialidad en Endoperiodontología", en modalidad escolar, anexo a la presente 
entrego a Usted, original de Resolución Administrativa Núm. 1058 mediante la cual, se 
otorga RVOE al precitado plan de estudios, con la atenta invitación para que gestione su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el entendido de 
que dicha Resolución Administrativa surtirá efectos legales ante terceros a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 

Es importante señalar que en términos de lo establecido por los puntos resolutivos de la 
Resolución Administrativa que en este acto se entrega, es obligación de la Universidad del 
Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México, obtener de las 
autoridades competentes los permisos dictámenes y licencias que procedan, por lo que le 
invito para que a la brevedad posible inicie el trámite de registro del plan de estudios 
objeto de la presente, ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. soc 
'" ame\ 1 

~ ourdes del Carmen Tato_f'_aj¡na-- GOBIERNO DEL 
Directora General de~¡;actón Media S,mimtlnDi\l~or 

~ SECRETARIA DE 
_.,-···_.,- EDUCACIÓN Y CULTURA 

-~ ;BSECRETARIWE 
LCW/Al:5GRfcír • • 

,/¡; e p Archivo Urnclos IOll'atlllmfflaS 
// SUPl:lÍIOR Y SUPERIOR 

/ Blvd. Luis Donaldo Colosio P~1611$EíM!llÁlO!!Elas Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: 1662) 289 7600. He'ie~!!b\1\1\1¼ / www.sonora.gob.mx 
SUPERIOR r SUPERIOR 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

SUBSECRETARÍADE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince. 

RESOLUCIÓN número mi! cincuenta y ocho en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios de 
11Especialidad en Endoperiodontología", modalidad escolar, que imparta Universidad del Noroeste S.C., por 
conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo ubicada en Blvd. Enrique Mazón No. 617, 

camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora. 

VISTA la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el 
día cuatro de diciembre del año dos mil trece el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., y 

RESULTANDO 

PRIMERO.-Que la Universidad del Noroeste S.C., satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios que imparta de 

acuerdo al plan y programa de estudios aprobado; 

SEGUNDO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., con domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 617 Camino Las 
Granjas, Colonia Café Combate, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida legalmente según 
escritura pública número 24,587 de fecha 7 de febrero de 1985, modificada en escritura pública núm. 12,313 de 
fecha 18 de septiembre de 2003 y modificada en su razón social por escritura pública No.12,657 volumen 294 de 
fecha 24 de noviembre de 2004 otorgadas ante la fe del Notario Público núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres, e 
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UNO-850211-F22, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos de nivel superior en todas sus modalidades; 

TERCERO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermosil!o, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las 
condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora; 

CUARTO.- Que la Universidad del Noroeste S.C., acreditó a satisfacción de esta Secretaría, la ocupación legal del 
inmueble ubicado en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, 

Sonora; 

QUINTO. Que el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., presentó el correspondiente Dictamen 

de Seguridad Estructural; 

SEXTO.~ Que el Representante lega! de !a Universidad del Noroeste S,C., presentó el correspondiente Dlctamen de 
Protección Clv11 Municipal; 

SÉPTIMO.~ Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince se recibió en la Dirección Genera! de Educación 
Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. CEIFCHRIS/0327 firmado por el 
Secretario Técnico de !a Comisión Estatal !nterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos e Investigación en Salud del Estado de Sonora, donde se comunica que para el plan y programas de 
estudio de Especialidad en Endoperiodontología en modalidad escolar, que imparta la Universidad del Valle de 
México Campus Hermosillo, se emite opinión técnico académica con carácter de favorable para una sola 
generación. 
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OCTAVO.- Que el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., se compromete a cumplir lo señalado 
en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas que se 
dicten en materia educativa; 

NOVENO.· Que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo, a través de su Representante Legal, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las 
asignaturas que integran el plan y programas de estudio citado, quienes tienen la formación profesional y la 

experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

CONSIDERANDO 

l. Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los Artículos: 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 1°, 3º y 19, fracción V, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 64, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonor. 

11. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha día cuatro de diciembre del 
año dos mil trece, presentada por el Representante legal de la Universidad del Noroeste S.C., por 
conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Que Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo entregó a esta Secretaría de Educación y Cultura, la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a "Especialidad en Endoperiodontologla" modalidad escolar, la cual fue aprobada 
conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V, 44, 45, 46, 47, 47 
b·,s, 48 y 64 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 Y 27 apartado B fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1058 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN ENDOPERIODONTOLOGÍA, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTA 
UNIVERSIDAD DEL NOROESTE S.C. POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 
CAMPUS HERMOSILLO, EN EL DOMICILIO DE BLVD. ENRIQUE MAZÓN NO. 617, CAMINO LAS GRANJAS, 
COLONIA CAFÉ COMBATE, HERMOSILLO, SONORA, 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
a los estudios de "Especialidad en Endoperiodontología", modalidad escolar, a realizarse en ia Universidad de! 
Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valie de México Campus Hermosillo, para el domicilio ubicado 
en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sónora; 

TERCERO.- La Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosi!lo, con domicHio en Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermoslllo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento: 

l. Deberá impartir el programa educativo citado, conforme al plan y programa de estudio que acompaña a 
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este expediente, quedando facultada para expedir, en su caso, Certificado de Estudios y Diploma de 

Especialidad, de conformidad con la normatividad aplicable. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en !a forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre !a materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

IIL Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y aprobación de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudio 

correspondientes. 

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los 
términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo 
a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 

Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene. 

VL En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

VIL La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la 
Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, 
camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, representada por su apoderado legal, por 
lo que, en su caso, la transferencia de \os mismos a un nuevo titular sujetará a la aprobación previa de ta 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente educativos, por lo 
que la Universidad del Noroeste S.C., por conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, 

queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos ap!ícables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programa de estudio autorizado, deberán ser sometidos previamente 

a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica 
y académica Universidad del Noroeste S.C, por conducto de la Universidad del Valle de México Campus 
Hermosillo, en su domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 

señalado en !a presente Resolución. 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Secretaría de Educación y Cultura, noventa días naturales antes de \a terminación de! ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni 
obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- La institución denominada Universidad del Noroeste S.C, por conducto de la Universidad del Valle de 
México Campus Hermosillo, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad 
de incorporada a !a Secretaría de Educación y Cultura, la techa y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que la otorgó. 
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NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga a la Universidad del Noroeste S.C, por 
conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, surte efecto por tiempo indefinido en tanto 
éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, 
teniendo ésta la facultad de retirar el presente Reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.- La institución denominada Universidad del Noroeste S.C, por conducto de la Universidad del Valle de 
México Campus Hermosillo queda obligada a cumplir con los términos establecidos en el oficio No. 
CEIFCHRIS/0327 señalados en el resultando SÉPTIMO de la presente resolución; por. lo que cualquier 
incumplimiento por parte de Universidad del Noroeste S.C que produzca el retiro de la opinión favorable de la 
Comisión Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud del Estado de Sonora, tendrá como consecuencia la inobservancia del Artículo 45 fracción IV de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y el inicio inmediato del correspondiente procedimiento administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Especialidad en Endoperiodontologla, modalidad escolar, en Universidad del Noroeste S.C, por 
conducto de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo, a partir del día día cuatro de diciembre del 
año dos mil trece. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a Universidad del Noroeste S.C, en su domicilio de 
Blvd. Enrique Mazón No. 617, camino las Granjas, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, por conducto de su 
Representante Legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 27 APARTADO B FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 
FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

R Y SUPERIOR 
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CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO 
SUCESIVO "PROSPERA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
El DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD, ASISTIDO POR EL M. EN C, ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR 
GENERAL DE FINANCIAMIENTO, Y POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR 
GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR C,P, RAUL NAVARRO 
GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL DR. GILBERTO 
UNGSON BELTRAN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 20 de febrero de 2015, "LAS PARTES" celebraron el Convenio Especifico 
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 
(CONVENIO PRINCIPAL), para el ejercicio fiscal 2015, con el objeto de que "LA 

SECRETARÍA" transfiera a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales para la 
ejecución de "PROSPERA", mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para 
dar cumplimiento a las tres estrategias especificas establecidas en los numerales 3.5.2, 
3.5.2.1, 3.5.2.2 y 3.5.2.3, así como en la Previsión Primera, de las Reglas de Operación 
de PROSPERA 

11. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda, del CONVENIO 

PRINCIPAL, "LA SECRETARÍA" transferirá a la "ENTIDAD" recursos presupuestarios 
federales hasta por la cantidad de $ 44,336,925.00 (Cuarenta y cuatro millones 

trescientos treinta y seis mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), con cargo al 
presupuesto de "LA SECRETARÍA" para implementar las estrategias establecidas en 
el CONVENIO PRINCIPAL. 

111. En la Cláusula Décima Segunda del CONVENIO PRINCIPAL se estipula que su 
vigencia comprende hasta el 31 de diciembre de 2015 

IV. Asimismo. en ia Cláusula Décima Tercera del CONVENIO PRINCIPAL se establece 
que puede modificarse de común acuerdo y por escrito, acordándose que las 
modificaciones obligarán a sus signatarios a partir de la techa de su firma. 

DECLARACIONES 

L "LAS PARTES" declaran por conducto de su representante que: 

1. Tal y como se acreditó en el apartado de declaraciones del CONVENIO PRINCIPAL.. 
'ratifican contar con la personalidad y capacidad jurídica para celebrar el presente 
convenio, reproduciendo las declaraciones insertas en el mismo. 

2. "LA SECRETARIA" cuenta con la disponibilidad presupuesta! correspondiente para 
hacer frente a los compromisos derivados del presente instrumento, como se desprende 

de la adecuación al presupuesto de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, aútorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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mediante diverso 7496 de fecha 23 de septiembre del 2015. 

3. "LA SECRETARIA" ratifica integralmente sus declaraciones del CONVENIO 

PRINCIPAL. 

4. "LA ENTIDAD" ratifica el apartado de DECLARACIONES inserto en el CONVENIO 
PRINCIPAL, con excepción de los numerales 11.2 y 11.3 para quedar como siguen: 

11.2. Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio 
Modificatorio, de conformidad con los artículos, 11, 12, 15 y 24 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedó acreditado con la copia del 
nombramiento que se adjuntó a este instrumento jurídico. 

11.3. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud 
de Sonora, asiste a la suscripción del presente Convenio Modificatorio, de conformidad 
con los artículos, 11, 12, 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, articulas 6. fracción II y 9, fracción I de la Ley que crea los Servicios de Salud de 
Sonora, cargo que quedó acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a 
este instrumento Jurídico. 

5. "LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad y facultades de sus 
representantes que comparecen a la formalización del presente instrumento jurídico. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan la celebración del presente convenio de 

conformidad con las siguientes: 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio modificatorio tiene por objeto incrementar los 

recursos presupuestarios federales a transferir a "LA ENTIDAD", correspondientes a 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para coordinar su participación con el E¡ecutivo 

Federal, en términos del articulo 9 y 13 apartado B) de la Ley General de Salud; mismos 
que se encuentran especificados en el CONVENIO PRINCIPAL, por lo que se modifica su 

cláusula segunda para quedar como sigue: 

SEGUNDA.· Transferencia de Recursos Federales.- "LA SECRETARÍA" transferirá a 
"LA ENTIDAD" recursos presupuesta/es federales hasta por la cantidad de 
$. 54,736,925.00 (Cincuenta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil 

. noveéientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) correspondientes a PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, confonne a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, /J<lre coordinar su participación oon el 
Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 y 13 eparlado B) de la Ley General de $alud. 

"LA SECRETARÍA" rea/Izará la transferencia en términos de las disposiciones aplicables, 
radicándose a través de la Secretaria de Finanzas /o su equivalente) de "LA ENTIDAD", 
en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto en forma 
previa a la entrega de los recursos, ínlórmando de ello a ªLA SECRETARÍA". can la 
finalidad de que los recursos transferidos y sus rendfmíentos financieros estén 
debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al 
objeto del presente Convenio. 

Para garanfizar la entrega oportuna de las ministraciones a "LA ENTIOAD", ésta deberá 
realizar, en forma inmediata a la suscripción del presente instrumento, /as acciones 
administrativas necesarias para asegurar et registro de la cuenta bancaria en Ja Tesorería 
de la Federación. 

De conformidad con las disposiciones citadas en el antoced&nte VII de este 
convenio, deberá considerarse, para todos lós efectos jurídico administrativos que 

13 Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 12 Secc. l • Jueves 11 de Febrero de 2016 

Boletín Oficial 



corresponda, a Ja transferencia señalada en Je presente clausula, como la parte del 
Sistema de Protección Sociaf en Selud correspondiente a "PROSPERA", 
Componente Salud, y que forma parte integrante de las aportaciones Federales 
para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

SEGUNDA.· "LA ENTIDAD" se obliga a que er incremento de los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere la Cláusula Primera del presente Convenio, correspondientes a 
$ 10,400,000.00 (Diez millones cuatroclentos mi! pesos 001100 M.N:), de los cuales 
$8'300,000.00 {Ocho millones trescientos mil pesos 00/100 M,N) serán aplicados en el 
fortalecimiento de !a Estrategia de Desarrollo Infantil establecida en los numerales 3.5.2, 
3.5.2.1, 3.5.2.2, asl como en la Previsión Segunda, de las Reglas de Operación; y 
$2'100,000.00 (Dos millones cien m.11 pesos 001100 M.N) serán aplicados para el 
Autoculdado de la Salud, establecidos en el numeral, 3.5.2.3, de las Reglas de Operación. 

TERCERA,• "LAS PARTES" acuerdan modificar la fracción VI, de la Cláusula Novena del 
CONVENIO PRINCIPAL, para quedar.como sigue: 

"VI. Réintegrar /os recursos presupuestarios federales transferidos, que después de 
ser radicados en la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) no hayan sido 
ministrados a fas unidades ejecutoras o que una vez ministrados a estas últímas, 
no sean ejercidos en fos. términos de este Conwmio. Dicho recursos, junto con 
los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.·· 

CUARTA. "LAS PARTES" acuerdan modificar .la tracción V de la Cláusula Décima del 
CONVENIO PRINCIPAL, para quedar como sigue: . 

"V. Hacer del conocimiento de ªLA ENTIDAD" el incumplimiento de sus obfigaciories 
que sea cause de efectuar él reintegro de los recursos federales transferidos, 
incluyendo !os intéreses que corresponden, conforme é fas disposiciones 
jurídicas ap/icsbles, en los supuestos y términos señalados en las fracciones V, 
primer párrafo. VI y VII, de la Cláusula Novena de este convenio." 

QUINTA.· Salvo las modificactones pactadas en las Cláusulas Prtmera, Tercera y Cuarta de 
este instrumento jurídico, 1(LAS ?ARTES'1 ratifican en $LIS términos todas y cadáuna de !as 

demás cláusulas del CONVENIO PRINCIPAL, las cuales quedan vigentes con toda su 

fuerza y alcance legal, conformando el CONVENIO PRINCIPAL y este Convenio 

Modificatorio una sola unidad contractual. 

SEXTA.· VIGENCIA.· "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento jurídico 

entrará en vigor a partir de la lecha de su firma. 

SEPTIMA,· En caso de suscitarse cualquier controversia en relación con las estipulaciones 

del presente Convenio, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a las leyes y Tribunales 

acordados en el CONVENIO PRINCIPAL. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente Convenio 

Modificatorio, lo firman de conformidad por cuadruplicado, en la Ciudad de _México, Distrito 
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Federal, a los.23 días del riíes de septiembre del año dos mil quince. 

POR "LA SECRETARÍA" 

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

Anexo VI 2015 

POR "LA ENTIDAD" 

C.P RAUL N 

SECRETARIO DE HACIENDA 

DR. GILBERTO UNGSO EL TRAN 

S. ECRETARIO DE SALUD PÚBLICA~, 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SONOR ·' 

Procedímlento para llevar a cabo acciones de infraestructura física, adquisición de equipamiento, de 
telemedicina y otros conceptos a que se refiere el articulo 38 Bis, de! Reglamento de !a Ley General de 

Salud en matería de Protección Social en Salud 

A. Antecedentes 

Con las recientes reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en 
Salud (Reglamento), se abre la posibilldad a las Entidades Federativas, para reafizar por conducto de !a 
Federación, a través de la Secretarla de Sa!ud, en adelante "LA SECRETARÍA", aquellas acciones de 
ínfraestructura física en salud, adquisición de equipamiento médico, de te\emedicina, de equipos de 
educación para la salud, de equipos informáticos, la incorporación de tecno!og(as de la informacíón y 
comunicaciones, y de mobiliario administrativo, siempre que éste forme parte de proyectos o programas 
integrales de infraestructura en sa!ud. Lo anterior tiene como finalidad que "LA SECRE"t'fJ~ÍN1 3pcvc ¿ 

!as Entidades Federativas en las acciones de infraestructura y equt¡::,-arníento en sak,1.1, co1T1<; e ~¡2; cJkir-,,.,,i'/s 
más para su desarrollo, con !o cuai se fo1ia:lezc;:; e! Sistema de Protección 8ocí2! en Sni:Jt: ;, e.n gene,n:i\, )a 
salud de los mexicanos, e!!o en términos del fundamento jurfdico que se señala en la sección siguiente-. 

B. Fundamento jurídico 

De conformidad con e! artículo 39 Bis de! Reglamento, la Federación, por conducto de "LA SECRETARÍA", 
podrá acordar con las entidades federativas, que aquélla lleve a cabo acciones de infraestructura física, 
adquisición de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos a que se refiere el artículo 38 Bis del 
Reglamento, con cargo a !a cuota social y aportación solidaria federal que les corresponda a dichas 
entidades federativas, considerándose !os avances y !-a entrega de la obra como transferencia de recursos 
en especie, en los términos establecidos en el articulo 77 bis 15, segundo párrafo, fracción 111, de !a Ley 
General de Salud. Para eHo, "LA SECRETARIA" se sujetará a lo estipulado en e! Anexo correspondiente 
del acuerdo de coordinación, que para ta! fin se celebre. 
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E! acuerdo de coordinación a que hace referencia el articulo 39 Bis del Reglamento, es e! que celebran el 
Ejecutivo de la Federación por conducto de "LA SECRETARÍA" y el Ejecutivo del Estado Libre y .soberano 
de Sonora, para ia ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, en adelante el ~Acuerdo de 
Coordinación", de cuyo clausulado se desprende lo siguiente; 

urERCERA. Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, ''LA 
SECRETARÍA" se compromete a: 

, XI. Ejecutar, a solicffud de "EL EJECUTIVO ESTATAL", previa formalización del instrumento 
especifico que corresponda, en términos del articulo 39 Bis, de "EL REGLAMENT0 11

, acciones 
·de infraestructura flsica, adquisición de equipamiento, de telemedicina y íos demás conce 
previstos por el artfculo 38 Bis, de 1~EL REGLAMENTO", con cargo a la cuota social y ap ación 
so!ídaria federal que le corresponda recibir a 11EL!ESTAD011

, para lo cual, los avances entrega 
de la obra se considerarán como transferencia de recursos en especie, en términ de 
establecido por los artículos 77 bis 15, segundo párrafo, fracción 111, de "LA LEY" ... " 

ucUARTA, Para el cumpUmiento del objeto del presente Acuerdo de Coordínaoí6n, "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" se compromete a: 

XV. Acordar con "LA SECRETARÍA", cuando lo estime conveniente, que ésta ejecute, en 
términos del articulo 39 Bis, de "EL REGLAMENTO", acciones de infraestructura física, 
adquisición de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos a que se refiere el articulo 38 
Bis, de '·EL REGLAMENTO", con cargo a la cuota social y aportación solidaria federal que Je 
corresponda, considerándose los avances yJa entrega de la obra como transferencia de-recursos 
en especie, en los términos establecidos en el articulo 77 bis 15, segundo párrafo, fracción 111, 
de "LA LEY" ... 

"OCTAVA. Para efectos del segundo párrafo del articulo 39 Bis, de "EL REGLAMENTO", "LAS 
PARTES" acuerdan que el procedimiento para que "LA ·sECRETARÍA" lleve a cabo acciones 
de infraestructura ffsica, adquisición de equipamiento, de telemedícina y otros conceptos a que 
se refiere el artlcu/o 38 Bis, de "EL REGLAMENTO", con cargo a la cuota social y aportación 
solidar/a federal que le correspondan a "EL ESTADO", se sujetarán a lo establecido en el Anexo 
VI, del presente Acuerdo de Coordinación". 

Con base en lo anterior, el referido procedimiento se acuerda en la siguiente sección de este Anexo. 

C. Procedimiento para llevar a cabo acciones de infraestructura física, adquisición de 
equipamiento, de telemedicina y otros conceptos a que se refiere el articulo 38 Bis, del 
Reglamento dv la Ley Genera! de Salud en Materia de Protección Soc¡al en Salud. 

Bajo el amparo deí articula 39 Bis del Reglamento de !a Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Sálud, e! Estado de Sonora, en adélante :'EL ESTADO-", podrá solicitar a "LA SECRETARíAt' 
que a través de- su unidad administrativa competente, se acuerde la reallzación de acciones -de 
lnfraestructura flsica, adquisición de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos a que se refiere el 
artfculo 38 Bis de! Reglamento-de la Ley General de Salud en Materia de Protección Soc!a! en Salud, ~n 
adelante uLAS ACCIONES A DESARROLLAR", en términos del procedimiento siguiente: 

1. De los recursos federales e¡ue se transfieran a t.EL ESTADO!' par concepto de cuota socia! y 
aportación so!idaria federal, éste tomará como base para la programación y ejercicio de dichos 
recursos, lo establecido en el-artículo 36, apartado A, fracción IV, incisos a) y b}, de! Presupuesto de 
Egresos de !a Feáeración para el ejerciclo fiscal 2015. 
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2. Asimismo "EL ESTADO,, deberá analizar el concepto de gasto al que contabilizan 11LAS ACCIONES 

A DESARROLLAR", a efecto de atender lo dispuesto en el Anexo IV "Conceptos de Gasto 2015" del 

"Acuerdo de Coordinación" y en !os Criterios generales para la programación y ejercicío de las 
aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección Socia! en Salud y cuotas 
familiares del-Sistema de Protección Social en Salud 2015, 

3. Satisfechos los puntos anteriores, "EL ESTADO" por conducto de su Instancia Recto_cá'Local, 

solicitará a la 11LA SECRETARÍA'1 que a través de su unídad administrativa competente, l!~e a cabo 
"LAS ACCIONES A DESARROLLAR" debiendo adjuntar a dicha solicitud: 

a} La descripción de u LAS ACCIONES A DESARROLLAR", en el que además de señalar sus 
características fislcas y técnicas, se precise, en su caso,•ios requisitos administrativos estatales y 
municipales a cumplir para su ejecución, así como el marco normativo aplicable. 

b) Declaratoria signada por el Titular de su Instancia Rectora Local, dirigida a la Comisión Nacional 
de Protección Socia! en Salud, en la cua! manifieste que en caso de que al término de! ejercicio 
fiscal, no se haya concluido con "LAS ACCIONES A DESARROLLAR", se autoriza a la Comisión 
Nacional de Protección Socia! en Salud a utilizar los recursos que le correspondan del siguiente 
eje~ido fiscal, para lo cual 11 EL ESTADO" se compromete a realizar los ajustes necesarios 
respecto de la documentación solicitada en la Sección "B. Conceptas de Gasto~, de! Anexo IV 2015 
del Acuerdo de Coordinación y en !os Criterios generales para la programación y ejercicio de las 
aportaciones federales transferidas por !a Comisión Nacional de Protección Social en Salud y 
cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud 2015, as! como aquéllos requisitos 
dispuestos en !a normativa aplicable de! siguiente ejercicio fiscal. 

e-) Declaratoria signada por el Titular de su Instancia Rectora Loca!, dirigida a "LA SECRETARÍA", 
en !a cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ha dado currip!ímienta·a !o dispuesto en 
!a Sección "B. Conceptos de Gastan, del Anexo IV 2015 del Acuerdo de Coordinación y demás 
normativa aplicable, así como que las acciones a ejecutarse, su fuente de financiamiento será 
únicamente los recursos de cuota social y aportación solidaria federal. 

4. Una vez que "LA SECRETARÍA" reciba !a solicitud en los términos planteados en el punto anterior, 
valorará !a posibilidad de asumir su ejecución a través de su unidad administrativa competente, a fin 
de determinar sl procede o no !a misma. 

5, Para el caso en el que se determine la procedencia, !a unidad administrativa competente de "LA 
SECRETARÍA", !o comunicará v!a oficio a "El ESTADO" a trnvés de su fnstancia, Rectora Locai, a 
efecto de que suscriban el instrumento jurídico especifico para la ejecución de "LAS 

1
~cr;ioNE:S A 

DESARROLLAR", conforme a lo estipulado en la Cláusula TER.,::ERA del "Acuerdo de 
Coordinación", el cual será lncluído como Apéndice de't Anexo correspondrente, y cor·t&ndré., entre 
otros aspectos, e! detalle de !os montos a ejercer en "LAS ACCIONES A DESARROLLAR", \a 

validación de !as áreas competentes de uEL ESTADO" y de la unidad administrativa competente de 
"LA SECRETARÍA", así como las gestiones administrativas y presupuestales que se requieran para 
su suscripción, ejecución y entrega. 

El procedimiento anterior operará bajo la modalidad establecida en el articulo 77 bis 15, segundo párrafo, 
fracción!!!, de la Ley Genera! de Sa!ud, en correlación con !os lineamientos Décimo al Décimo Se9,_UAd:tr-
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del Acuerdo por e! q~e se establecen :os line~mientos para !a transferencia de los recursos t,i{erales 

correspondientes al Sistema de Protecc16n Soctal en Safud. ( 

El presente Anexo se firma a los 6 días del mes de noviembre de 2015. 

"EL ESTADO" 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda de Sonora 

"LA SECRETARÍA" 

. 1e Jaime o·Shea Cuevasri/ 
Comisionado Nacional de Proteccion 

Social en Salud 

4 de 4 
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EDICTO 

En el expediente relativo a: juicio ejecutivo mercantil entre Manuel Andrés Medina Mada.i,_. 
en contra de María Guadalupe López Jfüguez y Alicia lfüguez Vargas, tramitado ante :el :i~j¡~c.,., 
Cuarto de Primera Instancia de io Mercantil de Hermosillo, Sonora bajo el núrri~ái~'\~\;i i 

,; 'Z; ·.:?~; "' expediente 2577/2009, se dictó un auro que dice: 

Este tribunal señala ias NUEVE HORAS DEL D!A VE!NT!SE!S DE FEBRERO DE odSJ#ll~;¡;rt:_ 
'<,(/\!(_/.'(·"',"'·· ,,, ,,-,,,.,1,,, 

SEIS, para que tenga verificativo en el !ocal de este Juzgado el desahogo de la aud1er,1ia'de"-1i'i-;¡; __ ,,;;,~: 

remaw en primera almoneda respecto de los bienes inmuebles embargados en autos con: 

!as características siguientes: 

A) LOTE DE TERRENO URBANO Y SUS CONSTRUCCIONES EN ÉL EXISTENTES, 
UBICADO EN BOULEVARD LIBERTAD NÚMERO 10, DEL CUARTEL LOS ÁLAMOS, 

ACTUALMENTE COLONIA LOS ÁL.AMOS1 DE HERMOSILLO, SONORA; CON SUPERFICIE DE 
180,00 M2 (SON DENTO OCHENTA METROS CUADRADOS), Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COUNDANCIAS: 
AL NORTE EN 9.50 METROS CON BOULEVARD LIBERTAD; 

AL SUR EN 950 METROS CON LOTE NÚMERO CA10RCE; 
AL ESTE EN 19.00 METROS CON LOTE NÚMERO 6; Y, 
AL OESTE EN 19.00 METROS CON LOTE NÚMERO 4. 

DICHO tNMUEBLE SE ENCUENTRA INSCRJTO EN E:L REG!STRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMER.LID DEL ESTADO DE SONORA BAJO EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 382025, 
VOLUMEN 21151'. LIBRO UNO, SECClON REG!STRO INMOBILIARIO. 

B) El CINCUENTA POR C!ENTO DEL LOTE DE TERRENO URBANO Y SUS 
CONSTRUCCIONES EN ÉL EXISTENTES, UBICADO EN CAlLE JOSÉ SANTIAGO HEALY NÚMERO 
180 A, COlON!A SAN BENlTO, DE HERMOSJLLO, SONORA; CON SUPERFICIE DE 162.09 M2 
(SON C!ENTO SESENTA Y DOS PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS), Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

Ai. NORTE [N 7.08 METRÜSCON CALLE JOSÉ SANTIAGO HEALY; 
AL S1#fi,~~;METROS CON PROPIEDA!¡ PAR11CULAR; 
Al Ef\f,Efl;2~%0 METROS CON CASA IIJUMERO 25; Y. 
ALOFS-'T-1: fi-,¡ 21..60 METROS CON RESTO DEL TERRENO DEL CUAL FORMA PARTE HOY CASA 

NL!~.f~Q.2.7, 

DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL ESTADO DE -SONORA BAJO E:L NÚMERO DE JNSCR!PCIÓN 386829, 
VOLUMEN 21853, UBRO UNO, SECCIÓN REGISTRO INMOBIUARIO. 

Por \o que se ordena convocar a postores 1/ acreedores por medio de publicación de 

edictos por tres veces dentro de nueve d1as, por ser bien inmueble, en ei periódico 

de mayor circulación, y tocia vez que ei avallJo realizado por el pern:o designado por 

ia parte actora con respecto a! bien inmueble marcado en el inciso A, fue poí la 

cantidad de $654,000.00 M.N., !a postura legal lo será la cantidad que cubra las dos 

terceras partes de la cantidad mencionada. En relación al inmueble sefi,alado en el 

inciso B1 la postura iegai será las dos terceras partes ae $387,000.00, en virtud de que 

ei bien f-ue embargado solamente por el 50%, resultando que dicha postura !egai 

asciende a $258,000.00, oe conformidad con \os arlículos 1054, 1063, 1419 y 1411 

del Código de Comercio 

Por ona parte, se les deberá hacer saber a los postores y acreedores 

efectos de que si tienen interé.s intervengan en e\ remate de 

personas interesadas en participar rnmo postores, deberBn 

diiigenc1a de remare, exhibiendo la constilnc:a de depósiw expedido 
Ni\CION/,L. DE MÉXICO, SA misma que se proporc1onara en este.luzgaróo Cu, ne, ---J~ 

Primera Instancia de lo Mercanri\. Con fundamenw s•n !os art1culo.s 4.:18 <'150, i 

i.173, 481, 482, y 483, dei Cód!go F-eoeral de Procedim1enw Civiles, api1cad0 

supletonamente a la rnaterrn mer·canti: 

EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE JUZGAD() C:U/1RTO DE PRIMERA lNST,ANCIA DE LO 

MERCANTIL, SE UBICA EN lA PlANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL i'DDER JUDiCIAI. DE! 
ESTADO DE SONORA, SITO EN TEHUANTEPEC ENTRE COMONFORT \1 ALLENDE, u~,· 
COLONIA LAS PALMl:.S DE U\ CIUDAD DE HE.RMOSILLG, SONORA 

HERMOSlllO, SONORA; 03 DE FEBRERO DE 2015 

SECRETARIA PRJ19,W:Ef{ \ DE ACUERDOS 

~ I! 

LIC. CARMEN YOLA, i:0

MADRID GARCÍA 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada pul,llicación en mei:ios de una página. 
: ',, 

2. Por cada página comptttc:1. 

3. Por suscripción anual, sjr(entrega a¡<'lomicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual pí>r correo dentm del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

bJ Por certificación. 

7. Costo unitario pór ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su puqlicación, hasta una antíg(í:edad de 30 años: 

Tratándose d~ pJ;Jplícaciones de c1J;nvenios3 - autori~áción.de fraccronamíen/os habitacio
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Artículo 
6" de la ley 295 del Boletín Oficial]. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Artículo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial]. 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales. Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




