
 

 

1 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 9 Secc. I •  Lunes 30 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

 

Hermosillo, Sonora   

Tomo CCXI 

Número 9 Secc. I  

  Lunes 30 de Enero de 2023 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO ◊ Decreto número 89, que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora. ◊ SECRETARÍA DE HA-
CIENDA ◊ Acuerdo por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución 
y Calendarización para la Ministración de los recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 
Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023, a que se refriere el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. ◊ Lineamientos para la Solicitud, Autorización y Seguimiento de Ampliaciones 
Presupuestarias para atender proyectos, programas o acciones derivados de situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que deban atender los entes públicos. ◊ SECRETARÍA DE EDUCA-
CIÓN Y CULTURA ◊ Resolución mediante la cual se otorga Autorización para impartir Educación 
Preescolar al Jardín de Niños “Seeds Institute”. ◊ Resolución mediante la cual se otorga Autorización 
para impartir Educación Primaria a “Seeds Institute”. ◊ Resolución mediante la cual se otorga Autoriza-
ción para impartir Educación Primaria a “Instituto Preescolar Bilingüe VAACY”. ◊ SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA ◊ Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
AVISO ◊ Informe de notificación de deudores por créditos incobrables, Kalisch Fierro y Acero S.A. de 
C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 
 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
DR. ANA LUISA CHAVEZ HARO 
 
DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 9 Secc. I •  Lunes 30 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, Gobernador de l Estado L ibre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed : 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne e l siguiente: 

D ecreto 

NÚMER089 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 10, fracción IV; 13, fracción XLII] y XLIV; 71 
fracción X; 120, fracción II; 129, fracción VI y se adiciona la fracción XL V al articulo 13 de la 
Ley de Educación del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Desarrollo i11tegral huma110 e11 la prestación del servicio educativo: 
Artículo 10.- En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano 
integral: 

1.- a ITI.- ... 

IV.- Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado de 
Sonora, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres; poniendo especial atención, 
en aquellas que incidan en la deserción escolar de niñas y adolescentes; como lo es, la 
discriminación originada por la falta de información sobre la menstruación y del acceso a insumos 
de gestión menstrual. 

Fines de la educación 
Artículo 13.- La educación impartida en el Estado de Sonora, persigue los siguientes fines: · 

1.- a XLII .. .. 

XLIII.- Promover la vinculación de las Instituciones de Educación Superior con su entorno social 
a fin de propiciar el desarrollo de éste y el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes; 

XLIV.- Promover hábitos saludables e higiénicos de gestión menstrual y, de contribuir a que se 
garantice el derecho de las niñas y adolescentes a no ser discriminadas en razón a su periodo 
menstrual; y 

XL V.- Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y del Estado de Sonora. 
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Contenidos para opinión de los planes y programas de estudio 
Artículo 71.- La opinión que se emita por la Secretaría sobre el contenido de los planes y 
probrramas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente: 

1.- a IX. . .. 

X.- La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejerc1c10 responsable de la 
sexualidad, la salud menstrual, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, 
la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; 

XI.- a XXVII.- ... 

Atribuciones para lograr la equidad en educación 
Artículo 120.- La autoridad educativa estatal y autoridades municipales, prestarán serv1c10s 
educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de 
manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabiiidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconórnico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

Para tal efecto realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

I.- ... 

II.- Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuesta!, programas de entrega gratuita de 
uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica; así como de 
productos de higiene menstrual y de espacios sanitarios necesarios para garantizar la gestión 
menstrual digna de las niñas y adolescentes. 

III.- a XVII .- .. 

Objeto de las asociaciones de madres y padres de familia 
Artículo 129.- Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto: 

l.- a V.- ... 

VI.- Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión 
de delitos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa 
de los derechos de las víctimas de tales delitos; además, deberán enfocarse esfuerzos para prevenir 
la discriminación, propiciar espacios de respeto y libres de violencia. 

VII.- a XI.- ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 08 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA 
HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ 

DE LA ROCHA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

ACUERDO por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de 
Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones 
Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023, a que se refiere el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Con fecha 19 de diciembre de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que 
se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2023, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, en donde se desglosan los montos y 
fechas de ministración de las aportaciones federales destinadas al Estado de 
Sonora para el ejercicio fiscal 2023. 

De conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo del Ejecutivo 
que contiene la fórmula, metodología, justificación de sus elementos y 
montos de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en 
el Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal de 2023. 

Así también, los Artículos 35, último párrafo y 36, último párrafo, de la Ley 
de Coordinación Fiscal establecen la responsabilidad de los gobiernos 
estatales de publicar el calendario de enteros correspondientes a sus 
municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y los 
montos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, así como su calendario de ministraciones. 

En tal virtud, y con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo V, Artículos 
35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 6, Anexo 22 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 
2023; Artículos 22, fracción II y 24, Apartado B, fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6 fracciones 11, XLII y LXXIII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, número 32, de la 
sección 11, Tomo CXLVIII, el día jueves 20 de octubre de 2016; así como sus 
modificaciones, publicadas en el mismo medio de difusión oficial Estatal, 
número 8 de la sección IV, del Tomo CCI , el día 25 de enero de 2018, el 

~ úmero 23, Sección 1, Tomo CCII, del 17 de septiembre del mismo año y ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

número 21, Sección 111, Tomo CCIV, de fecha 09 de septiembre de 2019 y el 
número 9, Sección 1, Tomo CCVIII, de fecha 29 de julio de 2021; esta 
Dependencia emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE SONORA LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA 
LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS 
FONDOS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES", 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023, A QUE SE REFIERE EL 
CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 

PRIMERO.- El monto total de los recursos correspondientes a los Municipios 
del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2023 derivados del Ramo 33 
Aportaciones Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
autorizado por la H. Cámara de Diputados, se distribuirá como sigue: 

l. FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

11. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

$2,618,075,466.00 

$ 1,046,972,754.00 

Estos montos ya incluyen la deducción realizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del 0.1 por ciento de los recursos para la 
Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49, cuarto párrafo, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

SEGUNDO.- La distribución y calendarización de las ministraciones de 
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el pi 

~ terio,, se,á la sig,ieate, 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 
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TERCERO.- Los recursos relacionados en el punto SEGUNDO de este 
Acuerdo, se ministrarán de conformidad a las fechas para cada mes que se 
detallan a continuación: 

APORTACIONES FEDERALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

CALENDARIO DE ENTEROS PARA EL AÑO 2023 

FONDO DE APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
PARA EL FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

MES DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

D.F. 

ENERO 31 31 

FEBRERO 28 28 

MARZO 31 31 

ABRIL 28 28 

MAYO 31 31 

JUNIO 30 30 

JULIO 31 31 

AGOSTO 31 31 

SEPTIEMBRE 29 29 
\ 
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OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

31 31 

30 

15 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la metodología utilizada para determinar los factores de 
distribución a los Municipios de la Entidad del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, es la 
siguiente: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: Mediante el 
procedimiento previsto en el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la 
fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la 
distribución entre los municipios del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal ("FAISMUM") 2023, emitido por el Ejecutivo del Estado, los 
cuales son resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el Articulo 
34 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con el Artículo 35 de 
dicho ordenamiento. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimíento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: En proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, 
de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía (INEGI), utilizándose para ello el 
correspondiente a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 
publicada el 25 de enero de 2021 en la página de Internet de dicho Instituto. 

Este procedimiento consiste en dividir el número de habitantes con que 
cuenta cada uno de los municipios entre el número total de habitantes de la 
Entidad, dando como resultado el coeficiente de distribución del referido 
fondo para cada uno de ellos; dicho coeficiente se multiplica por el monto 
total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.J 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) q~ 
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corresponde al Estado de Sonora y que se menciona en el apartado 
PRIMERO fracción 1, obteniendo así el monto anual para cada uno de los 
municipios, tal como se muestra a continuación: 

DETERMINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2023 

No. Habitantes 
Asignación del Fondo de 

según 
Coeficientes Aportaciones para el 

Resultados del 
MUNICIPIOS SONORA Censo de de Fortalecimiento a los 

Distribución Municipios del Estado de 
Población y 2023 Sonora para el ejercicio 

Vrvienda 2020 
INEGI 

fiscal2023 

(A) 
(B) e (A)/ (~A) (CF(FORTAMUN SONORA 

) •(B) 

2618075 466 
ACONCHI 2,563 0.087034 2,278,616.00 
AGUA PRIETA 91 ,929 3.121698 81 ,728,409.00 
ALAMOS 24,976 0.848128 22,204,631.00 
ALTAR 9,492 0.322326 8,438,738.00 
ARIVECHI 1177 0.039968 1046392.00 
ARIZPE 2 788 0.094674 2 478 637.00 
ATIL 626 0.021258 556,550.00 
BACADEHUACHI 979 0.033245 870 379.00 
BACANORA 759 o.025n4 674,783.00 
BACERAC 1,221 0.041462 1,085,506.00 
BACOACHI 1,475 0.050088 1 311 342.00 
BACUM 23.151 0.786155 20 582 131.00 
BANAMICHI 1 825 0.061973 1622500.00 
BAVIACORA 3191 0.108359 2 836 920.00 
BAVISPE 1169 0.039697 1039297.00 
BENJAMIN HILL 4988 0.169381 4 434 522.00 
CABORCA 89,122 3.026378 79,232,860.00 
CA.JEME 436,484 14.821994 388 050,988.00 
CANANEA 39,451 1.339665 35,073,441.00 
CARBO 4 946 0.167955 4.397 189.00 
LA COLORADA 1 848 0.062754 1 642.947.00 
CUCURPE 863 0.029305 767 227.00 
CUMPAS 5 829 0.197939 5 182 193.00 
DIVISAD EROS 753 0.025570 669 442.00 
EMPALME 51,431 1.746479 45,724,138.00 
ETCHOJOA 61 ,309 2.081913 54,506,053.00 
FRONTERAS 9,041 0.307012 8,037,806.00 
GRANADOS 1 009 0.034263 897 031.00 
GUAYMAS 156 863 5.326707 139 457,209.00 
HERMOSILLO 936 263 31 .793340 832 373 634.00 
HUACHINERA 1186 0.040274 

'"'"''·" ~ HUASABAS 888 0.030154 789,454.00 
HUATABAMPO n ,682 2.637902 69,062,265.0(! 
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HUEPAC 
IMURIS 
MAGDALENA 
MAZATAN 
MOCTEZUMA 
NACO 
NACORI CHICO 
NACOZARI DE GARCIA 
NAVOJOA 
NOGALES 
ONAVAS 
OPODEPE 
OQUITOA 
PITIQUITO 
PUERTO PENASCO 
QUIRIEGO 
RAYON 
ROSARIO 
SAHUARIPA 
SAN FELIPE DE JESUS 
SAN JAVIER 
SAN LUIS RIO COLORADO 
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 
SANTA ANA 
SANTA CRUZ 
SARIC 
SOYOPA 
SUAQUI GRANDE 
TEPACHE 
TRINCHERAS 
TUBUTAMA 
URES 
VILLA HIDALGO 
VILLA PESQUEIRA 
YECORA 
GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 
BENITO JUAREZ 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 
TOTALES: 

943 
12,536 
33049 

1101 
5173 
5 774 
1531 

14,369 
164,387 
264 782 

365 
2438 

496 
9122 

62689 
3 090 
1,496 
4,830 
5257 

369 
537 

199021 
10 729 
1458 

16,203 
1,835 
2,058 
1,368 
1114 
1 178 
1 381 
1473 
8 548 
1,429 
1 043 
4,793 

13 627 
21 692 
14 279 

2,944,840 
Las cifras parciales pueden no aMncldlr debido al redondeo. 

0.032022 838,360.00 
0.425694 11 ,144,990.00 
1.122268 29.381 823.00 
0.037387 978 820.00 
0.175663 4 598 990.00 
0.196072 5 133 313.00 
0.051989 1,361111.00 
0.487938 12,774,585.00 
5.582205 146,146,340.00 
8.991388 235,401,323.00 
0.012395 324 510.00 
0.082789 2167 478.00 
0.016843 440 962.00 
0.309762 8109 803.00 
2.128774 55 732 910.00 
0.104929 2 747120.00 
0.050801 1,330,009.00 
0.164016 4,294,063.00 
0.178516 4,673,684.00 
0.012530 328,045.00 
0.018235 477 407.00 
6.758296 176,937 289.00 
0.364332 9.538.487.00 
0.049510 1296209.00 
0.550217 14,405 096.00 
0.062312 1,631 ,375.00 
0.069885 1,829,642.00 
0.046454 1,216,201.00 
0.037829 990 392.00 
0.040002 1047283.00 
0.046896 1 227 773.00 
0.050020 1 309.562.00 
0.290270 7 599 488.00 
0.048526 1,270,447.00 
0.035418 927 270.00 
0.162759 4.261 , 153.00 

0.462742 12 114 935.00 
0.736610 19 285 006.00 
0.484882 12 694,577.00 

100.000000 2,618,075,466.00 

QUINTO.- Los montos a distribuir de los Fondos de Aportaciones Federales 
para el Estado y sus Municipios, quedarán sujetos al suministro efectivo de 
los mismos por parte del Gobierno Federal. 

SEXTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 48 de~ 
Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios del Estado reportará 
trimestralmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

Hacienda del Gobierno del Estado, la información relativa al ejerc1c10 y 
destino de los recursos de los fondos a que se refiere el presente Acuerdo, 
así como los resultados obtenidos, de conformidad a la normatividad 
correspondiente, y deberán publicar estos informes en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, así como ponerlos a disposición del público en general 
a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros 
medios locales de difusión, a más tardar a los 25 días hábiles posteriores a la 
conclusión del trimestre correspondiente. 

SÉPTIMO.- Respecto de las aportaciones que reciban los Municipios del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los términos del Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal deberán: 

1.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página 
oficial de internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 
información pública financiera en línea del Consejo de Armonización 
Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

11.- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

111.- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos, 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página oficial de internet de la entidad 
federativa conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del 
Estado, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal le sea requerida; 

V.- Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo sostenible; 

VI.- Reportar trimestralmente a la _Secretaría de Desarrollo Social, a través de 
sus Delegaciones Estatales, así como a la Secretaría de Hacienda y Créd~ 
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en 1~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

términos que establecen los artículos 48 y 49 de la Ley Coordinación Fiscal, 
así como con base en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales. Asimismo, deberá proporcionar la información adicional que 
solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimientos de los recursos; y 

VII.- Publicar en su página oficial de interne! las obras financiadas con los 
recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros 
datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

Los municipios que no cuenten con página oficial de interne!, convendrán 
con el Gobierno del Estado, para que éste publique la información 
correspondiente al municipio. 

OCTAVO.- Respecto de los recursos que reciban los municipios del Estado 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los términos del Artículo 
37 de la Ley de Coordinación Fiscal, tendrán las obligaciones a que se 
refieren las Fracciones I y 111 del Artículo Séptimo de este Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veinticinco días del mes de 
enero del año dos mil veintitrés. 

----A T E-N-T--A E N T E 

1 - ...__ 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 
SECRETARIO DE HACIENDA 

11 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

15 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 9 Secc. I •  Lunes 30 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 
con fundamento en los artículos 11, 12, 15, 21 y 24 inciso C) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora; 6 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y 3, 5 y 6 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y, 

Considerando 

Que con el objeto de cumplir las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y 
permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, la Secretaría de Hacienda· a 
solicitud de las dependencias y entidades emite los presentes Lineamientos. 

Que en términos del artículo 6 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en el 
Poder Ejecutivo, las actividades objeto de dicha Ley se sujetarán a las bases, procedimientos y 
requisitos que establecen ese ordenamiento, su reglamento y las disposiciones administrativas que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan la Secretaría de Hacienda y la Contraloría 
General del Estado. 

Que en términos del artículo 17 de la ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, los 
montos asignados a los programas que integran el Presupuesto de Egresos, establecen el límite 
máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos presupuesta les mayores, salvo 
que de conformidad con las disposiciones aplicables, se efectúen transferencias o se otorguen 
ampliaciones, autorizadas por el Ejecutivo del Estado. 

Que en ese mismo sentido, la fracción I del párrafo primero del artículo 60 del Reglamento de la ley 
de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, establece que, el Gobernador del Estado 
autorizará, en todos los casos, las ampliaciones a los montos de los recursos asignados para la 
ejecución de los programas, subprogramas y proyectos. Para lo anterior, los titulares de las 
dependencias solicitarán a la Secretaría de Hacienda las ampliaciones a su presupuesto, debiendo 
justificar ampliamente las necesidades de las mismas. 

Que el Reglamento de la ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal establece en su 
artículo 149 fracciones I y 11, que la pertinencia de las adecuaciones presupuestarias se 
fundamentará en el análisis y evaluación del ejercicio del gasto y de consecución de metas de las 
dependencias y entidades, y en las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 
incidan en el desarrollo de los programas y presupuestos. 

Además, el Reglamento de la ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal establece en su 
artículo 60 fracción 11, que la Secretaría de Hacienda analizará la solicitud de ampliación, 
considerando los objetivos, políticas y estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-
2027 y en los programas sectoriales, institucionales y en su caso, regionales y especiales que se 
deriven de éste y emitirá el dictamen correspondiente. 

Por lo que a efecto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones se emiten los siguientes: 
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Lineamientos para la Solicitud, Autorización y Seguimiento de Ampliaciones Presupuestarias para 
atender proyectos, programas o acciones derivados de situaciones coyunturales, contingentes y 
extraordinarias que deban atender los entes públicos. 

Marco Jurídico 

FEDERAL 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

ESTATAL 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 
Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. 

REGLAMENTOS 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. 

DECRETOS 
DECRETO número 31, por el que se reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
DECRETO número 16, de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 
2022. 

ACUERDOS 
ACUERDO Por el que se determina el agrupamiento de las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal en Sectores Administrativos definidos y se establece en cada caso la 
Dependencia Coordinadora de Sector Respectiva. 

LINEAMIENTOS 
• Lineamientos para la reprogramación de metas para los indicadores de los Programas 

Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de Resultados. 

• Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo de PbR-SED. 

MANUALES 
• Manual de Programación y Presupuestación vigente. 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento de solicitud, 
autorización y seguimiento de ampliaciones presupuestarias realizadas por los Entes Públicos, 
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en complemento con los Lineamientos para la reprogramación de metas para los indicadores 
de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de Resultados. 

Artículo 2.- Para efectos del presente, se entenderá por: 

l. Ampliación presupuestaria: Modificación en aumento a la asignación de una clave 
presupuestaria ya existente, o bien la asignación inicial que se le da a una nueva clave 
presupuesta l. 

11. Clave Programática-Presupuesta!: Constituye un esquema de clasificación organizado 
del quehacer de la Administración Pública y se compone de 40 dígitos cuando se trata de 
gasto corriente y de 52 dígitos cuando se trata de gasto de inversión, acorde a lo 
establecido en el Manual de Programación y Presupuestación vigente. 

111. CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable. 
IV. Coordinadoras de Sector: Las Dependencias Coordinadoras de Sector Administrativo, 

establecidas en el Acuerdo por el que se determina el agrupamiento de las entidades de 
la administración pública paraestatal en sectores administrativos definidos, publicado en 
el Boletín Oficial el día 7 de abril de 2011. 

V. Dependencias: Las definidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 
Sonora. 

VI. Entes Públicos: Aquellos que define la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
aplicables para la Entidad Federativa, en su artículo 4to, fracción XII. 

VII. Entidades: Aquellas que componen la Administración Pública Paraestatal de acuerdo con 
el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora. 

VIII. Meta: Expresión cuantitativa que indica el valor esperado para un indicador en un 

~ 

determinado momento. 
IX. Poderes: Poder Legislativo y Poder Judicial del Estado de Sonora. 
X. Secretaría: Secretaría de Hacienda. 

XI. Subsecretaría: Subsecretaría de Egresos adscrita a la Secretaría de Hacienda. 

Capítulo 11 
De la solicitud de la ampliación presupuestaria 

Artículo 3.- En la solicitud de ampliación presupuestaria que se dirigirá a la Secretaría, con copia 
completa para la Subsecretaría de Egresos, se deberá observar lo siguiente: 

a) Incluir con claridad y precisión, como mínimo: 

l. 
11. 

111. 
IV. 

v. 
VI. 

VII. 

Unidad solicitante. 
Unidad ejecutora. 
Monto del recurso de ampliación a solicitar. 
La situación coyuntural, contingente o extraordinaria que generan la necesidad o 
justifique la ampliación, así como el motivo por el cual no se consideró de origen en el 
presupuesto. 
Clave programática-presupuesta! en la que se requiere la ampliación. 
Las zonas geográficas que serán atendidas o beneficiadas con el ejercicio de los 
recursos. 
La población objetivo a atender. 
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~ 

VIII. Programa de trabajo con descripción precisa de las acciones a realizar, contrataciones 
a adjudicar o programas a implementar, según sea el caso. 

IX. Calendario de ejecución de recursos. 
X. Meta programada. 

XI. Justificación detallada de la necesidad de la ampliación. 

b) La solicitud para movimientos de reprogramación de metas, derivada de la ampliación 
presupuestaria, que impliquen impacto presupuesta!, deberá considerar adicionalmente lo 
previsto en el capítulo 111 de los Lineamientos para la reprogramación de metas para los 
indicadores de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de Resultados. 

La información señalada previamente es enunciativa más no limitativa, por lo que la Secretaría 
podrá realizar requerimientos adicionales de información. 

Artículo 4.- La creación de una nueva clave programática-presupuesta! durante el ejercicio, así 
como las adiciones o modificaciones a los catálogos de Programa Presupuestario y de Actividad 
o Proyecto, deberá solicitarse a la Secretaría través de la Subsecretaría de Egresos, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo 11. (D) la incorporación de nuevas claves 
programáticas al presupuesto de egresos, de los Li~amientos para la reprogramación de 
metas para los indicadores de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de 
Resultados. 

Artículo 5.- En el caso de que la ampliación genere una nueva clave presupuestaria, con la cual 
se dé origen a un nuevo programa presupuestario, deberá de elaborar y hacer llegar a la 
Secretaría, los instrumentos de planeación y programación incluidos dentro del Manual de 
Programación y Presupuestación vigente, entre ellos se encuentran: ficha conceptual, árbol de 
problemas, árbol de objetivos, matriz de indicadores de resultados, y en su caso: Lineamientos 
de Ejecución. En el caso de que la ampliación genere una actividad o proyecto nuevo, dentro 
de un programa presupuestario ya existente, será necesario actualizar los documentos antes 
mencionados. 

Artículo 6.- En el caso de las Dependencias, la solicitud de la ampliación presupuestaria deberá 
ser firmada tanto por el Director General de Administración u homólogo, así como por el 
Secretario del Ramo, de conformidad con el Formato A de los presentes Lineamientos. Este 
mismo formato servirá como base para las solicitudes de los Poderes y Órganos Autónomos. 

Artículo 7.- En el caso de las Entidades, la solicitud de ampliación presupuestaria deberá ser 
firmada por el Director de Administración u homólogo, por el Titular de la Entidad y por el 
Titular de la Coordinadora de Sector, conforme a lo estipulado en el Formato B de los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 8.- Los formatos a los que se hace referencia en los artículos anteriores serán utilizados 
exclusivamente para la solicitud de ampliaciones presupuestarias y se acompañará del Anexo 
2 de los Lineamientos para la reprogramación de metas para los indicadores de los Programas 
Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de Resultados y cuando se trate de una nueva 
clave programática se deberá incluir adicionalmente el Anexo 1. 
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Capítulo 111 
De la autorización 

Artículo 9.- La Secretaría realizará una revisión del avance del ejercicio del presupuesto del 
ente público, en caso de que se identifique algún retraso en los calendarios presupuestales, no 
se autorizarán ampliaciones presupuestarias y se deberá replantear su solicitud, para ser 
valorada nuevamente. 

Una vez analizado el expediente y que este cumpla con lo establecido en el Capítulo II de los 
presentes Lineamientos, la Secretaría, en caso de ser procedente, emitirá oficio de autorización 
para el ente público. 

Artículo 10.- En caso de que el ente público esté al corriente en su calendario presupuesta! y 
exista disponibilidad presupuesta!, la Secretaría podrá emitir una autorización de ampliación 
presupuestaria, en los siguientes términos: 

l. Monto de la ampliación autorizada. 
11. Justificación que incluya la situación coyuntural, contingente o extraordinaria por la 

que se autoriza el recurso. 
111. Origen del recurso ya sea federal, estatal o ingresos propios con la que se planea cubrir 

la contingencia. 
IV. Clave programática-presupuesta! completa a la que se autoriza el recurso. 
V. Partida y Capítulo de Gasto en la cual se aprueba la ampliación presupuestaria. 

VI. Calendario de Ejecución de Gasto. 
VII. Periodicidad de Informes de Avance. 

Para tal efecto, se precisa el Formato C de los presentes Lineamientos. 

En el caso de emitirse la autorización, la Secretaría procederá internamente a la formalización 
de reprogramación de metas y ampliación presupuestaria. 

Capítulo IV 
Del Seguimiento 

Artículo 11.- Las dependencias y entidades a las que se les hubiere autorizado ampliaciones 
presupuestarias deberán presentar a la Secretaría los Informes de Avance señalados en el 
artículo 10 fracción VII de estos Lineamientos que contendrán: 

l. Fecha del Informe. 
11. Descripción de las acciones realizadas para atender la situación coyuntural, 

contingente o extraordinaria. 
111. Avance en el ejercicio del gasto: tiempos contables de acuerdo a la normativa de la 

CONAC. 
IV. Impacto en metas, indicando las originales, las modificadas en su caso y las alcanzadas; 

así como una justificación en caso de no cumplir con las mismas. 

Los Informes de Avance presentados de manera especial con relación a las ampliaciones 
presupuestarias autorizadas, no estarán excluidos de su presentación en los avances 
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trimestrales de metas y de Cuenta Pública que las dependencias y entidades presenten, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 BIS de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto 
Público Estatal. 

En el caso de las dependencias, los Informes deberán estar firmados por el área sustantiva 
responsable de atender la situación coyuntural, contingente o extraordinaria, así como por el 
Director General de Administración u Homólogo y el Secretario del Ramo. 

En el caso de las entidades, los Informes deberán estar firmados por el área sustantiva 
responsable de atender la situación coyuntural, contingente o extraordinaria, así como por el 
Director de Administración u homólogo, Titular de la Entidad o Titular de la Coordinación de 
Sector. 

Artículo 12.- En caso de que las dependencias o entidades se retrasen sin justificación valida, a 
juicio de la Secretaría, en el ejercicio de los recursos calenda rizados, o en el cumplimiento de 
las metas establecidas, la Secretaría cancelará la autorización previamente emitida, suspenderá 
la ministración de recursos autorizados y solicitará el reintegro de los recursos entregados a la 
Tesorería del Estado. De la misma manera, esta suspensión operará cuando el Informe de 
Avance al que se hace referencia en el artículo 11 no sea entregado con la periodicidad 
establecida en la . autorización. 

Artículo 13.- Las ejecutoras del gasto, serán responsables del cumplimiento de metas, 
reintegros y demás obligaciones, en su caso, subsanarán las observaciones ante los entes 
fiscalizadores. 

Artículo 14.- Las ejecutoras de gasto tendrán hasta el tercer trimestre del ejercicio, como fecha 
límite para realizar las solicitudes de ampliación presupuestaria. Se exceptuarán de lo 
establecido en el presente numeral respecto a la recepción de solicitudes, aquellos casos que 
sean autorizados expresamente por el Secretario de Hacienda. 

Artículo 15.- El ejercicio de las ampliaciones presupuestarias podrá ser auditado por los 
distintos entes fiscalizadores de acuerdo con la normativa aplicable. 

Transitorios 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente hábil de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos podrán ser adicionados y modificados en cualquier 
tiempo o cuando surja algún cambio a la normatividad vigente. 

Dados en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 15 días del mes de diciembre del 2022. 

==-======:s.DE.:::_ HACIENDA 
\ - e::__ 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COL~ 
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FORMATO A. SOLICITUD DE AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS PARA 
DEPENDENCIAS, PODERES Y AUTÓNOMOS 

Unidad solicitante: ___________ _ 
Unidad ejecutora: ____________ _ 
Monto a solicitar: ____________ _ 

Descripción de la situación contingente: 

Clave Programática- Monto de la Calendario 
Nº 

Presupuesta! ampliación ejecución 
recursos 

Total: 0.00 

Zonas geográficas que serán atendidas o beneficiadas: 

Meta programada: 
Clave Programática-
Presupuesta! 

Nombre del Indicador 
Centro Area 
Qestor funcional 

Director General de Administración 
u homólogo 

(Nombre y firma) 

de 
de los 

Número de solicitud: ____ _ 
Fecha: ____ _ 

Descripción de las acciones a realizar 

Unidad de Meta 
medida original 

Secretario 
(Nombre y firma) 

Meta 
modificada 

Bajo protesta de decir verdad, realizo la presente solicitud de ampliación presupuestaria que permitirá el cumplimiento de los objetivos 
específicos y prioritarios de los programas presupuestarios a cargo de esta unidad responsable. 
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FORMATO B. SOLICITUD DE AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS PARA 
ENTIDADES 

Unidad solicitante: ___________ _ 
Unidad ejecutora: ____________ _ 
Monto a solicitar: ___________ _ _ 

Descripción de la situación contingente: 

Clave Programática- Monto de la Calendario 
Nº 

Presupuesta! ampliación 
ejecución de 
recursos 

Total: 0.00 

Zonas geográficas que serán atendidas o beneficiadas: 

Meta programada: 
Clave Programática-
Presupuesta! 

Nombre del Indicador 
Centro Área 
Gestor Funcional 

Director General de 
Administración 

Titular de la Entidad 
(Nombre y firma) 

u homólogo 
(Nombre y firma) 

Número de solicitud: _ _ __ _ 
Fecha: _ _ __ _ 

de 
los Descripción de las acciones a realizar 

Unidad de Meta Meta 
medida original modificada 

Titular de la Coordinación 
de Sector 

(Nombre y firma) 

Bajo protesta de decir verdad, realizo la presente solicitud de ampliación presupuestaria que permitirá el cumplimiento de los objetivos 
específicos y prioritarios de los programas presupuestarios a cargo de esta unidad responsable. 
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FORMATO C. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

Número de autorización: ------
Fecha: ____ _ 

Unidad solicitante: --------------
Monto autorizado: ____________ _ 

Descripción de la situación contingente por la que se autoriza el recurso: 

Nº Origen Clave Programática- Capítulo Partida Monto de la Calendario de ejecución 
recurso Presupuesta! ampliación recursos 

Total: 0.00 

Periodicidad de Informes de Avance: ____________ _ 

Elaboró Autorizó 

(Puesto, nombre y firma) (Puesto, nombre y firma) 

í 

de los 
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Resolución No. 952-204-PRIM, 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 PRIMARIA, en turno matutino a SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE . A.C. Quien se 
ostentará con el nombre comercial de "SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", misma que estará sujeta a 
los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE. A.C. Quien se ostentará bajo el 
nombre comercial de "SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural, para que le sea otorgada la autorización para impartir Educación Primaria, de acuerdo a 
los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada 
escuela: 

a. Es una Asociación Civil denominada SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE. A.C. Constituida según 
Escritura Pública no. 2,233, volumen 14, de fecha 08 de abril del 2022, inscrita en acta de asamblea, 
otorgado ante la fe del Lic. Pablo José Dávila Armenia, Notario Público no. 03, de H. Caborca, Sonora. 

b. Tiene domicilio en calle segunda no. 321 y Avenida Átil, col. Francisco Villa, código postal 83650, 
en H. Caborca, Sonora; cuenta con edificio en contrato de arrendamiento entre la C. Grecia Alejandra 
Muñóz Gonzáles, (Arrendadora) y la Asociación Civil, SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE, A.C 
Representada por la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, (Arrendataria) 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 del 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. 

c. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación del 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 Primaria, presentada por la C. Cynthia o/ 
Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad ' 
aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 
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111. Que con fecha 02 de enero del 2023, el comité dictaminador suscribió el dictamen correspondiente 
a la Escuela "SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", 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 inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal de la Escuela 
"SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", acreditó contar con el personal directivo y docente idóneo con el 
perfil académico y profesional requerido para impartir Educación Primaria. 

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; 146 de la Ley General de Educación; 143, 144,145, 146 y 148 de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII, 8, fracción XV, 14, fracción XX, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar del 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; y demás normatividad 
aplicable, que la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 952-204-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SEEDS HOMESCHOOL INSTJTUTE. A.C. 
QUIEN SE OSTENTARÁ CON EL NOMBRE COMERCIAL DE "SEEDS JNSTJTUTE PRIMARIA." 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga autorización para 
impartir Educación Primaria a la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante 
Legal de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "SEEDS JNSTJTUTE 
PRIMARIA" de Caborca, Sonora; mediante clave de incorporación 26PPR0301F. 

SEGUNDO: La Escuela "SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", 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. 

TERCERO: La Escuela "SEEDS INSTJTUTE PRIMARIA", proporcionará a su alumnado la cantidad 
de becas en los términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará entre el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 
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CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo momento la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela "SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", 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 Primaria que se otorga a la Escuela "SEEDS 
INSTITUTE PRIMARIA", beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria, 
asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-2023, en tanto que la Escuela "SEEDS 
INSTITUTE PRIMARIA", 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 estipuÍado por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, de la Escuela 
"SEEDS INSTITUTE PRIMARIA", 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 servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, 
salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos 
humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus 
instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean 
igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus 
instalaciones, la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, procurará 
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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. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, deberá de 
proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, estará obligado 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 la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter 
de Representante Legal, de la Escuela "SEED STITUTE PRIMARIA", de Caborca, Sonora, para 
que por su conducto sea publicada en el Bo 1n O 1 ·a1 del Gobierno del Estado de Sonora. 

/ 

/ 
LIC. LISETH M~R A BU OS VILLAESCUSA. 

ENCA~ca-;6;DA DE DE ACHO DE LA 
COOR,Ptr-íACIÓN GENERA DE REGISTRO, 

~ ERTIF.leÁCIÓN Y SERVICIOS A ROFESIONISTAS. 
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Resolución No. 951-311-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, al Jardín de Niños SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE. A.C. Quien se 
ostentará con el nombre comercial de "SEEDS INSTITUTE", en un turno matutino, misma que estará 
sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE. A.C. Quien se ostentará bajo el 
nombre comercial de "SEEDS INSTITUTE", satisface los requisitos exigidos por la normatividad 
aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea 
otorgada la autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los planes y programas de 
estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

a. Es una Asociación Civil denominada SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE. A.C. constituida según 
Escritura Pública no. 2,233, volumen 14, de fecha 08 de abril del 2022, inscrita en acta de asamblea, 
otorgado ante la fé de la Lic. Pablo José Dávila Armenta, Notario Público no. 03, de H. Caborca, 
Sonora. 

b. Tiene domicilio en calle segunda no. 321 y Avenida Atil, col. Francisco Villa, código postal 83650, 
en H. Caborca, Sonora; cuenta con edificio en contrato de arrendamiento entre la C. Grecia Alejandra 
Muñóz González, (Arrendadora) y la Asociación Civil, SEEDS HOMESCHOOL INSTITUTE, A.C 
Representada por la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, (Arrendataria) 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 del 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 cuen,te con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, asi como un 
programa interno de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

c. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación del 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. Cynthia 
Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 
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111. Que con fecha 02 de enero del 2023, ·el comité dictaminador suscribió el dictamen correspondiente 
al Jardín de Niños "SEEDS INSTITUTE", 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 inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal del Jardín de 
Niños "SEEDS INSTITUTE", 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; 146 de la Ley General de Educación; 143, 144,145, 146 y 148 de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII , 8, fracción XV, 13, fracción XVIII , del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11 , de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar del 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; La Ley 5 de junio 
que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil eri el 
Estado de Sonora; y demás normatividad aplicable, que la Secretaria de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-311-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS SEEDS 
HOMESCHOOL. A.C. QUIEN SE OSTENTARÁ CON EL NOMBRE COMERCIAL DE "SEEDS 
INSTITUTE". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante 
Legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "SEEDS INSTITUTE" de 
Caborca, Sonora; mediante clave de incorporación 26PJN05881. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "SEEDS INSTITUTE", 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 "SEEDS INSTITUTE", proporcionará a su alumnado la cantidad de 
becas en los términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado 
de Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará entre el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo momento la 
supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños "SEEDS INSTITUTE", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
resolución. 

QUINTO: La autorízación para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"SEEDS INSTITUTE", beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar, 
asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-2023, en tanto que el Jardín de Niños "SEEDS 
INSTITUTE", 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 del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, del Jardín de 
Niños "SEEDS INSTITUTE", 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 Secretaria 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 servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, 
salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos 
humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus 
instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean 
igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
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VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus 
instalaciones, la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, 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. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, deberá de 
proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 , del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- La C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter de Representante Legal, estará obligado 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 la C. Cynthia Gabriela Cañez Reyna, en su carácter 
de Representante Legal, del Jardín de Niños "SEEDS INSTITUTE", de Caborca, Sonora, para que por 
su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobi rno del Estado de Sonora. 

/ 

/ 

LIC. LISETH MARÍA GOS VILLAESCUSA. 
ENCARGAÓA DE D PACHO DE LA 

COORQINÁCIÓN GENER L DE REGISTRO, 
ERTIFJG-ÁCIÓN Y SERVICIOS PROFESIONISTAS. 
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Resolución No. 951-309-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR en turno matutino a la C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier; Propietaria 
del Jardín de Niños. quien se ostentará con el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR 
BILINGÜE VAACY". misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se .señalan en el 
presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR 
BILINGÜE VAACY", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre éstas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la 
autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los planes y programas de estudios de 
la propia Secretaria de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Tiene domicilio en calle Miguel Hidalgo Lote 4 y Manzana 51, entre Av. Constitución y Calle Primero 
de Mayo, col. Moderna, cp. 85330 en Empalme, Sonora; cuenta con edificio con contrato de 
arrendamiento y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil del 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 del 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. Yuritza 
Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardin de Niños, que se ostentará con el 
nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

111. Que con fecha 20 de octubre del 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspohdiente al Jardín de Niños, quien se ostentará con el nombre comercial de "INSTITUTO 
PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones 

licables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos 
r las autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la 
idad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de 
f).ección llevada a cabo por parte de la Unidad antes mencionada. 
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IV. Que la C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños, 
quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", 
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; 146 de la Ley General de Educación; 143,144, 145, 146 y 148 de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII, 8, fracción XV, 13, fracción XVIII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar del 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; 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, que la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-309-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EN EL TURNO MATUTINO, AL JARDÍN DE NIÑOS, QUIEN SE 
OSTENTARÁ BAJO EL NOMBRE COMERCIAL "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga autorización para 
impartir Educación Preescolar, a la C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria 
del Jardín de Niños, quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR 
BILINGÜE VAACY", de Empalme, Sonora; mediante clave de incorporación 26PJN0587J. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños, quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", 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. 

TERCERO: El Jardín de Niños, quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", tendrá la obligación de proporcionar becas a su alumnado en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del 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 Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo momento la 
s ervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños, quien se ostentará bajo el nombre 
com ccial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", a efecto de asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente resolución. 
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QUINTO: La autorización para impartir Educación Preescolar, que se otorga a, quien se ostentará 
bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 
2022-2023, en tanto ésta, 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 del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños, 
quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", 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 servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, 
salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños, quien 
se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", 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. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardín de 

s, quien se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE 
CY", procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma manera 
overá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; 
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EDUCACIÓN 
Y CULTURA 
GOBIERNO 

·SONORA 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros educativos del 
país, la C. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños, quien 
se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", deberá 
de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

X.- La C. Yuritza Noemi Valenzuela Gai.Jtier, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños, quien 
se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", 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. Yuritza Noemi Valenzuela Gautier, en su 
carácter de Propietaria del Jardín de Niños, quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"INSTITUTO PREESCOLAR BILINGÜE VAACY", de Empalme, Sonora; para que por su conducto 
sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno e lado de Sonora. 

Hermosillo, Sorior a los 28 días del mes de noviembre del año 2022. 
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T\CARA DE OPOD~NID&D118 

ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

XXI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

MARIA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ, Secretaria Técnica del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción III 
y 20, fracciones VI, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora: 

CERTIFICA 

Que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en su Vigésima Primera Sesión 
ordinaria, celebrada el 29 de noviembre de 2022, con fundamento en los artículos 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 92, 10, 13 y 16 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, emitió los siguientes: 

ACUERDOS 

ACUERDO CESP-XXl-01. El Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda que 
las y los Presidentes Municipales así como los titulares de las instituciones estatales, 
integrantes de consejo deberán redoblar esfuerzos en la profesionalización de sus 
respectivas instituciones, con especial atención a la certificación de todos sus 
elementos para llegar al 100% de todas las corporaciones. 

ACUERDO CESP-XXl-02. En materia de integración de la información, el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública acuerda la colaboración y coordinación entre la 
Secretaría de Seguridad Pública y de los municipios, en las siguientes asignaturas: 

a) Mantener actualizada la información de su personal de seguridad pública en el 
Registro Estatal de personal de seguridad Pública de las instituciones policiales 
municipales y estatales. 

b) Garantizar la correcta y puntual elaboración de los informes policiales 
homologados, con especial atención a los incidentes derivados de un Código 
Violeta que deberán incorporarse a la plataforma SALVA. 

c) Asegurar el estricto cumplimiento de los Lineamientos para el funcionamiento, 
operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. 

• ·· .. 
• • 
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IJ 
TICRRA OE OPO.TUfUDAD.•t: ~~ 

d) Coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública a fin de integrar la 
información de las barandillas de los juzgados cívicos, utilizando el sistema 
informático establecido por la propia Secretaría, o en su caso, interconectar sus 
sistemas, que haga posible el intercambio de datos a nivel estatal por medio del 
Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública. 

ACUERDO CESP-XXI-03. En materia de atención a la violencia familiar y contra la 
mujer, se acuerda la colaboración y coordinación entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y de los municipios, para alcanzar la capacitación de todo el personal 
operativo de las corporaciones de Policía preventiva municipales en el Protocolo 
SALVA. 

ACUERDO CESP-XXI-04. En materia de atención a la violencia familiar y contra la 
mujer el Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda la implementación de los 
mecanismos necesarios para la puesta en operación del Código Violeta, en los 
términos del protocolo determinado para ello por la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal. 

ACUERDO CESP-XXI-05. En materia de atención para incidentes de alto impacto, 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda la utilización de la actualización 
realizada al Protocolo de Alerta y Colaboración para incidentes de Alto Impacto de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, denominado Código Rojo, para 
lo cual los municipios verán por el establecimiento de los mecanismos necesarios para 
su puesta en operación, en los términos de la correspondiente declaratoria. 

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO; A 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

La Secretaria Técnica del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 

~~ 

~erM~~ 

J María Dolores del Río Sánchez. 
SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

• •• n • • 
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INFORME DE NOTIFICACION A DEUDORES POR CREDITOS INCOBRABLES 

POR MEDIO DEL PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XV, INCISO B, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA MORAL DENOMINADA KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES KFA8112226Z6, INFORMA Y NOTIFICA A SUS CLIENTES Y/O DEUDORES, QUE EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN DE 
LOS CRÉDITOS INCOBRABLES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, A FIN DE QUE EL DEUDOR ACUMULE EL INGRESO 
DERIVADO DE LA DEUDA NO CUBIERTA EN LOS TÉRMINOS DE LA REFERIDA LEY. 

CODIGO 

16C365 

27M157 

NOMBRE CLIENTE 

CEINO CERCOS INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

MICOMMSA, S.A. DE C.V. 

TOTAL 

RFC 

CCl170~ET8 

MIC950127RVA 

MONTO 

82,726.3 

194,252.61 

276,978.91 
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