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AVISO NOTARIAL 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS DEL ESTADO DE SONORA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO, EN VIGOR, NOTIFICA EL CIERRE DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 45 (CUARENTA Y CINCO) CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD OBREGÓN Y EJERCICIO EN LA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJEME, SONORA, POR RENUNCIA DE 
SU TITULAR, LIC. PEDRO FLORES PERALTA, Y EN VIRTUD DE 
HABERSE LLEVADO A CABO EL INVENTARIO, CIERRE DE 
PROTOCOLO, SE LES INFORMA A LAS PERSONAS QUE TENGAN 
ALGÚN TRÁMITE PENDIENTE EN LA REFERIDA NOTARÍA, ACUDAN A 
ESTAS OFICINAS UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO 
SONORA NORTE PLANTA BAJA, PASEO DEL CANAL Y COMONFORT 
HERMOSILLO, SONORA, EN DONDE A SOLICITUD DE LOS 
INTERESADOS(AS), PREVIA IDENTIFICACIÓN, Y UNA VEZ QUE SE 
CUMPLAN LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU AUTORIZACIÓN SE 
CONCLUIRÁN LAS ESCRITURAS QUE SE ENCUENTREN 
PENDIENTES. 

V. ¡; 

HRA A )~ÉS1ÁRA'@ÓN SALCIDO 
DIRECTORA GENE~Ef~~hl,~.TARÍAS EN EL ESTADO 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SI ETE Y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, que expide el Poder Ejecutivo 
del Estado de Son ora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cult ura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimientos de Validez Oficia l de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Ingeniería en 
Mecatrónica y Técnico Superior Universitario en Administración, ambas Modalidad Mixta, que impart irá la Un ive rsidad 
lnteramericana Guaymas San Carlos S.C.1 por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, sujeta a los términos 
y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 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 Ingeniería en Mecatrónica y Técnico Superior Universitar io en Administración, ambas Modalidad Mixta; 
puesto que por conducto de su Representante Lega l el C. Leonel Prieto Rivera, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el articu lo 3º Constituciona l, la Ley Genera l de Educación, la Ley de Ed ucación 
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 Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de . 
Sonora. 

11. Es una Sociedad Civi l que se encuentra consti tu ida lega lmente según escritura pública No. 5667, em itida el catorce de 
marzo del dos mi l trece, otorgada ante la fe del Nota rio Público No. 10 Lic. Miguel Arnu lfo Sa las Mariscal, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave UIG130314L66, el objeto de la asociación es: La impartición de educación en todos sus 
tipos y niveles, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para este fin, así como el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones de las autoridades correspondientes; Impartir cursos de educación continua en todos sus niveles, que podrán 
ser con crédito o sin crédito académico; Impartir dentro de sus instalaciones o en otros ajenos, programas académicos de 
cualquier nivel educativo; con Reconocimiento de Validez Oficial y/o Incorporadas que sean dados por otras instituciones 
académicas sim ilares; Impartir programas académicos o cursos en sus propias insta laciones o en otras que le sean ajenas, 
pertenecientes a instituciones educativas diversas o si milares; Desa rro ll a su actividad académica bajo la Modalidad 
Escolarizada, No Escolarizada o Mixta; en programas abiertos o a distancia sean presenciales o no y brindar asesoría y 
consultoría a Instituciones Educativas en las áreas académicas, de finanzas, de marketing y ventas, de recursos humanos, 
de vinculación, de control de servicios escolares, de tecnología de la información y de la legislación educativa. 

111. La ocupación lega l del inmueble escolar ubicado en el domicil io de Blvd. Totoaba S/N fina l calle, Colonia La Aurora, C.P. 
85420, en Guaymas, Sonora, en donde cuenta con insta laciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las 
condiciones pedagógicas, higién icas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Segu ridad Estructural; revalidación del 
Dictamen de Seguridad Aprobatorio emit ido por la Unidad Estata l de Protección Civi l, mismo que cert ifica que todo el 
edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señal ización 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 doce de noviembre del dos mil 
dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el veintiocho de junio del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Med ia 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 Ingeniería en Mecatrónica y Técnico Superior Universitario en Administración, ambas 
Modalidad Mixta, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados 
conforme a la normatividad aplicable al caso. , 

~ t 
V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, con 

~,,1 persona l académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas!\ \ ;Jfll, propuestas, qu ienes 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 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaria 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 Secretaria 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 

1 1237 INGEN IERÍA EN MECATRÓN ICA MIXTA 13/11/2018 

11238 TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MIXTA 13/11/2018 
ADMINISTRACIÓN 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios 

a los Program as Educativos de Nivel Superior, co rrespondi entes a Ingeniería en M ecatrónica y Técnico Superior 
Universitario en Adm inistración, ambas Modalidad Mixta, a imparti rse por la Universidad lnteramericana Guaymas Sa n 

Ca rlos S.C., por conducto de Unive rsidad lnteramericana de Guaymas, en el dom icili o de Blvd . Totoaba S/N final ca lle, 

Colonia La Aurora, C. P. 85420, en Guaymas, Sonora. 

SEGUNDO.- La Universidad lnteramericana Gu aymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 

Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad ap licable 

comprometiéndose entre otras acciones a: 

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

de Educación, en la Ley de Edu cación del Estado de Sonora y cualq uier otra norma aplicable a la materia; 

11. - Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Esta do de Sonora ha 
considerado procedente en los t érmin os que le fue autorizado; 

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

en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicab le, 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 esco lares, 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 cond icio nes higién icas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 

la presente Resolución; 

VI.- Conta r con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprend izaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad ap licable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII.- Facil itar y colaborar en las actividades de eva luación, in specció n y vigilancia que la Secretaría de Edu cación y Cultura 

del Estado de Sonora realice u ordene; 

VII I.- Iniciar la impart ición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos esco lares; 
IX. - Impart ir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al ca lendario esco lar aplicable, sal vo que por motivo 

ju stifi cado, ca so fo rtuito o fuerza mayor no existan inscripciones o re inscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspond iente por ejerce r 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 Reconoc1m1ento de Validez Of1c1al de 

Estudios que se encuentre 1nact1vo, en términos de la normat1v1dad aplicable, :\, 

~ XI - Proporcionar en cualqu ier momento la 1nformac1on que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la\ • 1 Jl¡j '? \ normat1v1dad aplicable, \ if' 

\\ 
\~ 
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XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación pa ra el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de d.ocumentación de los alumnos y deberá 

expedir el Certificado de Estudios y Tít ulos a quien haya cumplido con los requ isitos; 

Xlil.- Registrar a la Coordinación 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 y grados académicos, que emita la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.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 articulo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora; 

XV.- La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., en estricta observancia de los principios de 

igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación in clusiva, 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 instalaciones, la persona 

moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.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 facilita r el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 

moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.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 a la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 

Guaymas, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sob re 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, la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de su 

Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se su¡etará 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 a la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, 

surte efecto en tanto dicha Inst itución 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 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, la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.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,\'.\ 

correspondiente a Ingeniería en Mecatrónica y Técnico Superior Universitario en Administración, ambas Modalidad Mixta,. l . . 'JÍ 
que imparta la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de~ gn 
~ Guaymas, 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 
Reso lución, es específico para desarrollar los Pla nes y Programas de Estudio descritos en el Resolu t ivo Primero1 única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Blvd. Totoaba 5/N final call e, Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora . 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio dist into al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., titular de 

la denominación Universidad lnteramericana de Guaymas, con domicilio autorizado en Blvd. Totoaba S/N final calle, Colonia 
La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, po r conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de 
Gobierno del Estado de Sonora. 

onora, a trece de noviembre del dos mi! dieciocho. 

soc 

SUBSECRETARIO E EDUCACIÓN 
MEDIA SUPER! Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Y Mil DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, 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 VALI DEZ OFlclAL DE ESTUD!OS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPER.!OR, DENOMINADOS INGENIERÍA EN MECATRÓNICA Y TÉCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN, AMBAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRA LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS S.C., POR 
CONDUCTO DE UNIVERSIDAD INTERAMERJCANA DE GUAYMAS, DE FECHA TRECE DE NOVIE MBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIÓN No. NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Inglés, 
Modalidad Escolar, Turno Vespertino, que impartirá el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de 
Idiomas Lefs Go, Unidad Modelo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let' s Go, Unidad Modelo, en Hermosillo, 
Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educat ivo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno Vespertino, 
puesto que por conducto de su Representante Legal el Lic. Javier Ken Muñoz Cañez, 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 Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 9289, emitida el 
t reinta de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del Notario Público No. 58, Lic. César 
Tapia Quijada, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave CMU860106H75, el objeto de la 
Sociedad es: Impartir Educación Primaria, Secundaria, Educación Especial y Asesoría Familiar, Cursos Técnicos, 
previa la obtención de las autorizaciones de las autoridades respectivas, cuando ello fuere necesario; prestar 
todo tipo de servicios profesionales en la rama educativa, en todas sus ramas, entre otros. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Retorno 104 s/n, Colonia Modelo, C.P. 
83190, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, 
con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen vigente de Seguridad 
Estructural; del Dictamen vigente de Seguridad 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 expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Formación para el Trabajo, 
lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior, según Acta de Visita de Inspección de fecha trece de agosto del dos mil trece y en el 
expediente de la Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 12 de junio del 2013 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de 
Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno Vespertino, fueron 
revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, y aprobados conforme 
a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de ~ 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de j 1¡ 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su ,,r,r 

~ \\re•·s· .. pomab'1idad ceq"im. · 
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VI. La Resolución para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Formación para el Trabajo denominado Curso de Inglés, número 964, fue emitido por la 

Secretaría de Educación y Cultura con fecha treinta de noviembre de dos mil quince, y se entregó en original al 

Lic. Javier Ken Muñoz Cañez, Representante Legal de Colegio Muñoz S.C. por conducto del C. Santiago Muñoz 

Cañez, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis para los efectos correspondientes y su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, pero el documento le fue hurtado a la Institución como se 

hace constar en Acta de Hechos con folio No. 02907, emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sonora, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, que obra en el expediente. Por tanto, a solicitud 

de Colegio Muñoz S.C., se em ite esta Resolución, una vez ve rificado por personal de la Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior, que la Institución mantiene a la fecha todos los requisitos 
jurídico, administrativos y académicos vigentes y actua lizados. 

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, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 81, 82, 83, 84 y 85 

de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la 

Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su 

Reglamento y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD FECHA DE RESOLUCIÓN 

964 CURSO DE INGLÉS ESCOLAR 25/01/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO .- La Secretaría de Educaéíón y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Va lidez 

Oficial de Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Inglés, 

Modalidad Escolar, Turno Vespertino, a impartirse por el Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de 

Idiomas Let's Go, Unidad Modelo, en el domicilio de Retorno 104 s/n, Colonia Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, 

Sonora. 

SEGUNDO.- El Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Modelo, se obliga a 

dar cump li miento 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 para Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 

11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora t-l l "~J~, 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado, quedando facultada para exped ir Diplomas; ¡ 
11 1.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 

/1J).,,,¿ 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; 

\ 
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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; 
Vil.- 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 del Plan y Programas de Estudio descrito 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.- Llevar una adecuada administración escolar y proporcionar en cualquier momento la información que le 
requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XI.- Cumplir con lo previsto en el artículo 55 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 Diplomas a quien haya cumplido con los requisitos; 
XII.- La persona moral Colegio Muñoz S.C. por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Modelo, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos 
humanos contemplados en el artículo 1º 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; 
XIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Modelo 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 
XIV.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Lets'Go, Unidad Modelo, 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.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica al Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de idiomas Let' s Go, Unidad Modelo, a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 

~~u~ L 
CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, al Colegio Muñoz S.C., por conducto de su Representante 
Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal de Colegio Muñoz S.C., para que por su fo' 

conducto sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ¡ 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser f# 
sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. -' 
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En caso de baja, el Colegio Muñoz S.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 Formación 
para el Trabajo, correspondientes al Curso de Inglés, Modalidad Escolar, Turno Vespertino, que imparta el 
Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Modelo, a partir del doce de junio de 
dos mil trece. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga al Colegio Muñoz S.C., por conducto del Centro de Idiomas Let's Go, Unidad Modelo, surte efecto 
en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la 
facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

MTRO. ONÉSIMO MA 

SUBSECRETARIO 
MEDIA SU PERI 

Hermosillo, Sonora, a veinticinco de enero del dos mil diecinueve. 

-M'fR7ClOU RDES'DEL CARMEN T ATQ,PÁLMA r DIRECTORA GENERAL JU-t1CJé;CIÓN 
MEDIA SUPl;.Rl01fY SUPERIOR 

f~ ~ _,, _ __,.:::::-=,, ••. 
✓r/ l 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO 
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, DENOMINADO CURSO DE INGLÉS, MODALIDAD ESCOLAR, TURNO VESPERTINO, QUE IMPARTIRÁ El COLEGIO MUÑOZ S.C., POR 
CONDUCTO DEL CENTRO DE IDIOMAS LET'S GO, UNIDAD MODELO, DE FECHA DE VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
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Resolución No. 951-281-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al 
Jardín de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", misma que estará sujeto a 
los térmínos y condicíones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "KINDER GARDEN 
ESTACIÓN JUGUETE", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, 
entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural , para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educacíón Preescolar, 
de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en calle Amazonas esquina con Danubio número 134, de la 
colonia Centenario de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con 
edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función , 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de 
Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se 
especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 

w/protección civil. 

~ 
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111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia 
y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria, del Jardín 
de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", acreditó contar con el personal 
directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir 
Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación ; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º , fracción XXXVII , 
11 , fracción XVII, 12, fracciones XVI, XXII , XXIII, XXIV, XXV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora; y la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-281-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar a la C. Ariana Janeth Gómez 
Rodríguez, en su carácter de propietaria , del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE" de Hermosillo , 
municipio de Hermosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PJN0561 B. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", 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. 
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TERCERO: El Jardín de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", 
proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los términos 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños "KINDER 
GARDEN ESTACIÓN JUGUETE" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de 
Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursa la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 
2018 - 2019, en tanto que el Jardín de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN 
JUGUETE", funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de 
retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
a cuyos alcances se sujetará . 

SEXTO: La C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria, del Jardín 
de Niños "KINDER GARDEN ESTACIÓN JUGUETE", se obliga a dar cumplimiento al 
presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

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

111.- 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; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servIcI0 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
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VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria , 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 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; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso , erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de 
propietaria, 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; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria, 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- La C. Ariana Janeth Gómez Rodríguez, en su carácter de propietaria, estará obligada 
a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura , a través de la Unidad de Incorporación 
de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización otorgada en la 
presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Ariana Janeth Gómez 
Rodríguez, en su carácter de propietaria, del Jardín de Niños "KINDER GARDEN 
ESTACIÓN JUGUETE", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por 
su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

He~osillo, Soooca , a lo,s 0,8 dl~~t oosi=bm del afio 2018 

0, PROFR. JOSE VICT~~ERRERO GONZALEZ. 
,J [)' ENCARGADO DE DESP~CN.O DE LA SECRETARÍA ~¡), DE EDUCACION ~ CULTURA. 

l 
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ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con lo 
estipulado en el articulo 5 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2019, y 
artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el presente Ejercicio Fiscal 2019, el Municipio de Nogales, Sonora, presentó 
propuesta al Congreso del Estado, de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, que deberá regir del 1° Enero al 31 de diciembre del año 2019; Iniciativa que 
fue aprobada en todos sus términos. 

En lo que respecta al Impuesto Predial, se estableció en la Ley una tabla de subsidios 
decrecientes aplicables en forma progresiva al incremento al valor catastral de predios 
edificados y no edificados respectivamente, con el objeto de establecer equidad en la 
determinación del Impuesto Predial. 

Con el objeto de apoyar la Economía Familiar y grupos vulnerables; En esta propuesta 
no se consideró disminución de subsidios a predios con valor catastral por la cantidad 
de $940,000.00. 

s1--í í0 coiv 
\ 'l-\ ,'N lDO~ S;';, 

15 

Así mismo se consideró en el artículo 73 de la Ley de Ingresos 201 ~":-"a 'r S; ' ~if"'-1;; 'e:, , 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aqi3 Jl:i ~ 
en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales' u. · ·'' ;;; 'f;. 
suelo y construcción el importe a cargo resultara mayor al 10% del cau / r-

ejercicio 2018; exceptuando los casos: cuando ._fj_/' 
· ' .,_ 
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1.- El incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya realizado en el predio, 

2.- Derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida 
en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, 

3.- Fenómenos naturales que afecten el valor de los predios, 

4.- Actualización de valores en base a documentos que intervienen con los 
protocolos que manifiestan valor del predio. 

La aplicación de este descuento solo se establece con la finalidad de cuidar la economía 
familiar, pero no establece otras situaciones de fomento al desarrollo económico, la 
generación de empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización del 
uso y aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana, la conservación 
del patrimonio histórico municipal , el cuidado y bienestar del patrimonio familiar y en 
general, incluso los sectores económicos como el industrial, comercial y servicios, 
establecidos en el artículo 5 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; y artículo 5 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2019, se emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de Impuesto Predial, para el 
ejercicio fiscal de 2019, para quedar como sigue: 

ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJ~~IGJQ. 0 1\; 

FISCAL 2019. .$°'1>-_<0c,S U~;~~sL/. .s,;;> 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

~) ¿{:,.) :sr;g;} ','>2i;. ~~ ééi 
q_; .i. 4,f q(!Jijv\ ·y ó 

.jl 0~'?b::X,)\\~'~'. ~ :z 
?~(;. "'( 'J_:, ½ > 
\, "."( .1//11 ,-

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer 16'~. ?' ~-
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos erii½~i~b e,0~ 

impuesto predial , de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 8&\l 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2019. Serán 
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aplicables durante la vigencia de esta. Su aplicación y ejecución corresponde a la 
Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, 
de las dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables al Impuesto Predial es el siguiente: 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

17 

1.- Estar al corriente de sus adeudos fiscales, no tener adeudos con el Municipio, 
de impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, adeudos de 
multas e infracciones, adeudo por Derechos por licencias, permisos, anuencias, 
servicio de agua y drenaje, alumbrado público, y cualquier contribución 
municipal. 

11.- No tener interpuesto ningún medio de defensa contra el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales Sonora. 

111.- En caso de interposición de medio de defensa y/o amparo por parte del 
contribuyente, respecto al impuesto predial, estará obligado a presentar garantía 
del intereses fiscal, con las formalidades establecidas en el código fiscal de la 
federación . 

IV.- El caso de contribuyentes personas morales, los socios o accionistas de 
dichas sociedades, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los puntos 
1 y 2, del presente artículo. 

CAPITILO 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial 
del año 2019, en los siguientes casos: 

1.- En relación con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, se precisa el concepto de finalidad de 
cuidar la economía familiar, como concepto aplicable a los predios de uso dl~íl@ée o/\1, 
habitación, a los cuales se les aplicará la reducción correspondiente en ~l~R,U~tQ;s 1 ">~ 
predial del ejercicio fiscal 2019, en aquellos casos en que como consec~nRfá1 {/1~ \ 
actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción ~ I ' '<;,. t, 
cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando · i 8 .~~ 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el ,,. 

··,r,o 
G1 

Bases c:1eneral::! s pa ra el Otocga1n ¡ento de s~bsidiüS, estirnulos fi scales, Ejercicio Fisc::al ~~0 -19. 
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haya realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, 
fenómenos naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores en 
base a documentos que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

11.- A predios de uso industrial, comercial y de servicios, en los casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y 
construcción el importe a cargo resultara mayor al 50% del causado en el ejercicio fiscal 
2018. , A excepción de aquellos predios que en el ejercicio fiscal anterior 2018, se les 
haya determinado mal su valor catastral (Superficies de terreno y construcción no 
consideradas o que no correspondan a la zona de valor), y a predios que se les haya 
efectuado el cálculo del impuesto erróneamente (Por mala aplicación de base, tasa de 
impuesto y subsidio). 

En el caso de inmuebles industriales que se encuentren desocupados, y que se 
demuestre fehacientemente esta situación, se aplicará el descuento, pero el pago se 
hará trimestralmente, para presentar la evidencia de que se encuentra en la misma 
situación de desocupación. 

111. - La Tesorería Municipal aplicara a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas 
de asistencia social, legalmente constituidas y registradas ante las autoridades 
competentes, a Comedores de Asistencia y a, Asilos de Ancianos, un descuento 
adicional del 50% de impuesto predial, a los predios de su propiedad o posesión, que se 
utilicen en forma permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo 
dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del interesado. 

IV.- Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio 
urbano, histórico y cultural del municipio, se hará un descuento adicional del 50%, a 
solicitud del interesado, a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados 
que tengan más de 50 años de uso, o se encuentren dentro de la delimitación de la 
Zona Histórica y cuenten con un proyecto de rehabilitación o conservación que tenga 
por resultado un notorio mejoramiento de imagen urbana histórica o cultural autorizado 
por la autoridad Municipal. ';\'\~l'-1' ~ 0col\ts1. 

/,"?' ,:iS \JN °~~ "'1¿: ,;.(> 
-.;: ~ f :f,., "~·-;" --1-;; e 

V.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia ~cif" .' · t ó 
vulnerables y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por e 1 &5 ~-i· 

,Cf! 
discapacitados y a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y regi 1::ffe 
los términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Púbírc;f,J ,,,...,~ /YF 
aplicará una reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o ¡9(§,1¡¡¡¡3é!P~o1:-i0'<'--'l'-
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cuyo uso sea de práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los 
términos de las leyes de la materia previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 4.- Los contribuyentes que paguen en una exhibición, el impuesto predial del 
ejercicio fiscal 2019 (el importe de los cuatro trimestres), recibirán, por pronto pago, los 
siguientes descuentos: el 10% a los que paguen en los meses de enero y febrero, 
pagando en Módulos de Tesorería, Bancos o Tiendas de Autoservicio y páginas de 
internet. 

Artículo 5.- Con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se 
aplicará un descuento del 50% a los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados, o personas mayores de 60 años, al predio construido de su propiedad o 
posesión (o su cónyuge) que utilicen como su vivienda. 

Para efectuar la autorización de trámite de descuento para Viudas y Madres Solteras, 
deberán presentar estudio socioeconómico. 

Artículo 6.- Se faculta al Tesorero Municipal de aplicar hasta el 50% discrecional en el 
otorgamiento de descuentos en el pago de predial con rezago y/o predial anual y para 
otras contribuciones en general durante el ejercicio en curso; así como, hasta el 100% 
discrecional en descuento de recargos a los contribuyentes que realicen sus pagos por 
concepto de adeudos del ejercicio actual y anteriores. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo tendrá vigencia del 1o de enero al 31 de 
diciembre de 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 

inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación 
del ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL ~fl~(?, 
DE IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA,_,,_~~;0gfv-s>;,-" 
EJERCICIO FISCAL 2019, de conformidad con la Ley de Ingresos y Preyu ,¡,¾¿. <é, 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el eje.is2 <t é 
2019, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial def'\~jtz~¡, SÍ ~ 
Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. ~f. ,:;:-;¡ ~/''~~¡¡~ voo ,,....-t~~ $?-t.., 

1LF:s 20"10 

Bases Ge;~era!es ¡:1::1:a el Otorqarniento de subsidios , estírnulos -fiscales , Ejercido Fiscal 2019 
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Dado en el Palacio Municipal en la ciudad de Nogales, Sonora a los 28 días del mes de 
Enero del año dos mil diecinueve. 

Esta certificación se hace en uso de la facultad que me confiere el artículo 89 
Fracción VI de la Ley No.75 de Gobierno y de Administración Municipal, en la H. 
Ciudad de Nogales, Sonora, a los Treinta días del mes de Enero del año dos mil 
Diecinueve. Doy Fe. 

NTE MUNICIPAL 

-------- . 10 PUJOL IRAS'FÓRZA 

MIENTO SÍNJ)l~A PR5'-PIETARIA r--., 

-~ 
,I 

C. LIC. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, Ejercicio F;scal ?019 , 
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MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ, SONORA 

Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella 
Secretario de Gobierno 
Hermosillo, Sonora. 
Presente.-

DEPENDENCIA: _ ___ _.e ... B ... E....,.s ... 10 ... E_._..N~c ... 1,..A_ 

SECCION:-----'A-'-O"'-"'-M=IN~l=S-'-T~R~A~T~IV~A~ 
OFICIO No _____ P_M_/F_L_M_G_/_1_11_1_20_1_9_ 

EXPEDIENTE No. - ------- - - -

ASUNTO: El que se Indica. 
Villa Juárez, Benito Juárez, Son., A 01 de Febrero de 2019. 

Estimado Lic. Pompa reciba por este conducto un cordial saludo, asimismo de la manera más atenta acudo 

a Usted para solicitar su valio5o_apoyo a fin_ de publicar fe de erratase~ -~I Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, debido a que se adyirtió Qn e.rror . .rnaterclal .e:n ~tcon.teni.dQ dela Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Manidpio de Benito Ju.~rez, Sonora," para el Ejercicio Fiscal de 2019, en la 
cuota de servicio de agua potable y alcantarillado para uso domé,}tico en el rango 21-30. 

FE DE E_RRATAS 
Dice: 

., ., :•·, 

Artículo14.- Las cuotas por pago de los sPrv ,r,ns :r1 agua potable.y alcantarillado, que se prestan a los 

Juárez, para el año'2019 son las siguientes: usuarios de estos servicios.en el 

PARA USO DOMESTICO 

Rango Agua 
0-10 42 .25 

11··20 4.02 
21 .. 30 4.30 
31 .. 50 5.11 
51 .. 70 9.41 
71 .. 200 12.27 
201 .. 500 15.21 

501-9999 20.00 

Debe decir: 

Artículo14. - Las cuotas por 

PARA USO DOMESTICO 
Rango Agua Impuesto 
0-10 42. 25 o 
11 .. 20 4.02 o 
21 .. 30 4.58 o 
31 .. so 5.11 o 
51 .. 70 9.41 o 
71 .. 200 12.27 o 
201 .. soo 15.21 o 
501-9999 20 .00 o 

Alcantarillado 
14.78 

1.41 

1.60 
1.78 
3.29 

4.29 
5.32 
7.00 

Total 

que se prestan a los 
el año 2019 son las siguientes: 

57.04 cuota mín ima 
5.43 por metros cúbicos 

6.18 por met ros cúbicos 

6.89 por metros cúbicos 
12. 70 por metros cúbicos 

16.56 por metros cúbicos 

20.53 por metros cúbicos 
27 .00 por metros cúbicos 
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MUNICIPIO DE 
BENITO JUAREZ, SONORA 

DEPENDENCIA: __________ _ 

SECCION: ___________ _ 

OFICIO No. _ _______ ___ _ 

EXPEDIENTE No. _ _______ _ _ 

ASUNTO: 

Lo anterior se hace constar para su publicación a manera de fe de erratas y surta los efectos legales 
correspondientes y su debida observancia en los términos que se expide. 

Atentament : 

C.c.p. Lic . Raúl Rentería Villa.- Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

C.c.p. lng. Bonifacio Olivas Salazar.- Director General de OOMAPASBJ 

C.c.p. Archivo 
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