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PODER JUDICIAi. DE LA FEDERAC10N 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN 
JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

E D I CTO 

En auto doce de diciembre de dos mil veintidós dictado en los autos del 
Juicio de Extinción de Dominio 21/2022, se admitió a trámite el juicio promovido 
por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio dependientes de la Fiscalía 
General de la República contra Narciso Madrid Reyes y Noé Moreno Pizano, en 
su calidad de demandados, y el veinte de diciembre de dos mil veintidós, de 
conformidad con el artículo 86, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 
ordenó publicar el presente edicto a efecto de que: cualquier persona que 
considere tener interés jurídico consistente en la pérdida a favor del Estado, de los 
derechos de propiedad y/o posesión respecto del numerario consistente en la 
cantidad de $312,200.00 (trescientos doce mil doscientos pesos 00/100 moneda 
nacional); del cual se presume es su origen no es de legítima procedencia, 
ya que se encuentra vinculado con el hecho ilícito, de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, previsto en el numeral 400 bis, fracción 1, del Código Penal 
Federal, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación Titular de la célula V-8 del Equipo V de Investigación y Litigación en 
Agua Prieta Sonora, dentro de la carpeta de investigación 
FED/SON/AGUN0002262/2022, asl como por el suscrito. 

Atento a lo anterior, deberá comparecer ante este Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con 
residencia en la Ciudad de México sito Acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede 
San Lázaro. Eduardo Molina 2, esquina Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, dentro del ténnino de treinta dlas 
hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación 
del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés 
jurldico y expresar lo que a su derecho convenga. 

José Jorge Rojas López 
Juez Tercero de Dlstrtto en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en 
la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer 
Circuito, con residencia en la Ciudad de México 

Rúbrica 

Sello: Juzgado Tercero de Distrtto en Materia de Extinción de Dominio con 
Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito oon,residencia en la Ciudad de México . 

.:Í'' ', .,"' z 

JUZG.l\llO TERCERO OE DISTRITO EN MATERiA DE 
EXTINCIÓtJ DE 00!\INIO CON COMPETENCIA EN LA 
REPI.BLICAMEXJC.lm Y ESPf.CIAI.IZAOO EN JUIOOS 
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BOLETÍN OFICIAL 

PODERJUDICIAI.DELAFEDEIWlÓN 

FORMAB·1 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y 
ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER 
CIRCUITO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

EDICTO 

A LOS CODEMANDADOS NARCISO MADRID REYES Y NOÉ MORENO 
PIZANO. 

En auto doce de diciembre de dos mil veintidós dictado en los autos 
del Juicio de Extinción de Dominio 21/2022, se admitió a trámite el juicio 
promovido por -los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos 
a la Unidad . Especializada en Materia de Extinción de Dominio 
dependientes de la Fiscalía General de la República contra Narciso Madrid 
Reyes y Noé Moreno Pizano, en su calidad de demandados, y el dos de 
febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 86, de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, se ordenó publicar el presente edicto a 
efecto de que· los codemandados comparezcan a deducir los derechos 
correspondientes, respecto del numerario consistente en la cantidad de 
$312,200.00 (trescientos doce mil doscientos pesos 00/100 moneda 
nacional); del cual se presume es su origen no es de legítima procedencia, 
ya que se encuentra vinculado con el hecho ilícito, de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, previsto en el numeral 400 bis, fracción 1, 
del Código Penal Federal, el cual fue asegurado por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación Titular de la célula V-8 del Equipo V de 
Investigación y Litigación en Agua Prieta Sonora, dentro de la carpeta de 
investigación FED/SON/AGUA/0002262/2022, asi como por el suscrito. 

! 

Atento a lo anterior, deberán comparecer ante este Juzgado Tercero 
de Distrito en , Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México sito Acceso 11, 
Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro. Eduardo Melina 2, esquina Sidar 
y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, 
dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contados a partir de 
cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar 
contestación a¡1a demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a 
su derecho convenga; para tal efecto, se encuentra una copia de la 
demanda y an~xos correspondientes en la secretaría de este juzgado. 

Asimismo, se requiere a los codemandados citados al rubro, para que 
manifiesten EXPRESAMENTE, si es su deseo o no, recibir el servicio de 
representación jurídica por parte de la asesora jurídica Astrid Cristina Mejía 
Moreno, propuesta por el Instituto Federal de Defensoría Pública, y le haga 
saber el domicilio de dicho Instituto, ubicado en: Plutarco Elías Calles y 
Ochoa, edificio Pronaf, segundo piso, C.P. 84000, Col. Centro, Nogales, 
Sonora. 

Lo anterior, atento a lo dis 
Ley Nacional de Extinción de Do 

\ Ciudad de ~:xi·~~lfe-fétír 2023 

José Jorge Rojas López Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción 
de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en 

Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la 
Ciudad de México. mGAOO TBURO 0E OIST1ltTO 81 MlW '+. 

EXTINCitM lf OOll!.'!iO CON C0IIPE1lfO 81 v 
REPÍ&JC,llf.Xi('..lliA Y F.Si'ECI.All?AOOBI IJn.·, 
Mli.ESIIF.'f,lilll!:~\S"f}_oot~~r-.Jllr.'• ::, 

Rúbrica y sello. 
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BOLETÍN OFICIAL 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
PODERJUDIOALDELAFEDERAOON EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN 
JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER 

CIRCUITO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL PORTAL DE 
INTERNET DE LA FISCALIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

Se comunica a las personas que tengan derecho sobre el 
numerario consistente en rmc,e mil dúla!"~~s americanos y 
mil dosdentos cincuenta pr:.s.os ¡·ni:::xk.:anos, lo siguiente: 

Que en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles 
en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se 
radicó el expediente .3/2023-V. relativo al juicio de 
extinción de dominio promovido por los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, de la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la República, 
respecto de dicho numerario, en contra de las 
demandadas Ros·:i Ma,garít· Gonzá;.:iz Hemández y 
Ju(ith Cataiimi Figu;;rer, lnzur::!a, y en su carácter de 
persona afectada a Dei·J,;¡ Armando Mafl•jeña González, 
por considerar que no se acreditó su legitima procedencia. 

Las personas que se crean con derecho sobre el 
numerario señalado, deberán presentarse ante este 
juzgado de distrito, ubicado en el edificio sede del Poder 
Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina 
número dos., acceso tres, nivel planta baja, colonia del 
Parque, código postal 15960, Ciudad de México, dentro 
del término de treinta dlas hábiles, contado a partir del dfa 
siguiente a la publicación del último edicto, a acreditar su 
interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 

CORREO 

FORMAS.2 

TELÉFONO 
5551338100 ext. 7247 y 7248 1jdo1 ctomedejom@cjf.gob.mx 
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Se hace de su conocimiento que se concedió la medida 
cautelar de ratificación de aseguramiento precautorio del 
numerario afecto. 

Expedido en tres tantos en la Ciudad de México, el ocho 
de diciembre de dos mil veintidós. 

Valeria Ruiz Ortega 
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia 

de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles 
en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA· TRANSACCIÓN 

Archivo Firmado: 
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SECRETARI A DE 
HACIENDA 

~~~~ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los articules 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, número LPA-926002989-
005-2023, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual esté disponibles para consulta y obtención en 
Internet: : http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en la Dirección General de Administración de la 
Secretaria de Hacienda: Hoeffer No. 37, Col. Centenario, C.P. 83260, en Hermosillo, Sonora. Téléfono: 662 213 77 30 
y 662 212 18 48, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Licitación Pública Nacional No. 
Fecha de publicación en CompraNet 

Descripción de la licitación 

Costo de Inscripción 
Volumen a adquirir 
Medio por el que se llevaré a cabo 
Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de proposiciones 
Fallo 

LPA-926002989-005-2023 
04/03/2023, 00:00 horas 

Servicio de renovación del uso de licencias ' SAP Enterprise Support' 
para el sistema informético de planeación de recursos 
aubernamentales del Gobierno del Estado de Sonara 

$1,232.00 (son mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) 
Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

ATE NTAM E NT E 

~...,-.., 

Presencial 
14/03/2023, 14:00 horas 

21/03/2023, 11:00 horas 
22/03/2023, 14:00 horas .; 

Hermosillo, Sonora, a 04 de Marzo de 2023. 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 
SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LPA-926101908-
001-2023, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: : http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social 
sito en Paseo del Rio Sonora Norte No. 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P 83270., 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926101908-001-2023 
Fecha de puD1icac10n en CompraNet 02 de marzo de 2023 
Oescnpc1on ae la 11cnaclón Adquisición de Servicios de Dispersión de Apoyos Sociales Mediante Tarjetas 

Electrónicas· 
Costo de Inscripción $1,232.00 
Volumen a adqulnr Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el que H llevará a caoo Presencial 
Junta de ac1aracionn 10 de marzo de 2023, 10:00 Horas 
Visita a lnstalaclonn No aplica 
Prnentaclón y apertura ae proposiciones 17 de marzo de 2023, 10:00 Horas 
Fallo 20 de marzo de 2023, 14:00 Horas 

Hermosillo, Sonora, a 02 de marzo de 2023. 

ATENTAMENTE 
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LIC. LUIS FERNANDO RUIBAL COKER 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

"2022: Año de la Transformación" 
Hermosillo, Sonora, a 9 de diciembre de 2022 

Oficio No: SG-582/2022 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 68 
PRESENTE.-

Por medio de la presente, con las facultades y atribuciones contenidas en el 
Acuerdo que delega el Gobernador del Estado de Sonora mediante la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número 11, Sección I, tomo CCIX, de 
fecha 08 de febrero del año 2022, donde se me faculta para ejercer las atribuciones 
previstas por el artículo 4°, fracciones V, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), VII y 
X de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; autorizo a usted su solicitud de 
licencia para separarse del cargo por el periodo de un año, renunciable, con efectos 
a partir del día 01 de enero del año 2023, actuando en su lugar, en carácter de 
Notario Suplente, el licenciado Marco Antonio Bojórquez González. 

La anterior autorización cumple con las atribuciones conferidas en el artículo 4º, 
fracción V, inciso g), así como lo previsto en el artículo 109 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Sonora. 

C.c.p. Drd. Liza Adriana Auyón Domlnguez, Directora General d.: Notarlas de! Estado de Sonora 
C.c.p. Archivo 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 19 Secc. II •  Lunes 06 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (1453), 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 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 
LICENCIATURA EN COSMIATRIA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC S.C., 
POR CONDUCTO DE ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC; SUJETA A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, Y 

VISTA la solicitud, presentada por la persona moral Escuela de Cosmlatria MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmiatría MCC; 
para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Cosmiatría, Modalidad Mixta; misma que satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, puesto que por conducto de su Representante Legal el lng. Manuel Alejandro del Moral Valencia, la 
citada Institución acreditó, 

CONSIDERANDO 

l. Que se ha obligado a observar estrictamente el articulo 3• Constitucional, la Ley General de Educación, Ley General de Educación 
Superior, la Ley de Educación del Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, las demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y para la formación de recursos humanos en 
áreas de la salud, sometiéndose a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretarla de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, y la autoridad competente. 

11 , Que es una Sociedad Civil, que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 25,683, emitida el veintidós de 
mayo del año dos mil seis, otorgada ante la fe del Notario Público No.28, Lic. Salvador A. Corral Martinez, e inscrita al Registro Federal 
de Contribuyentes con clave ECM060522577, el objeto social es: Impartir Educación a nivel Bachillerato, Profesional Asociado, 
Licenciatura, Talleres, Cursos y Congresos. 

111. Que la Ocupación Legal del Inmueble establece que es propio y se encuentra ubicado en el domicilio de calle 14 de Abril no. 4S 
entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora; cuenta con Instalaciones adecuadas para su objeto 
y funcionamiento, con las condiciones de calidad, de acuerdo con el Dictamen de Seguridad Estructural, expedido por el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, suscrito por el lng. José Jorge Dessens Martlnez con Cédula Profesional 5493446 y DGDU-DR0-
183, con fecha de 02 de septiembre de 2022 y vigencia 01 de septiembre de 2025; el Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por 
la Coordinación Estatal de Protección Civil, suscrito por el Lic. Juan Manuel González Alvarado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con 
fecha de 02 de febrero de 2022, mismo que menciona que el edificio cuenta con las condiciones apropiadas de acuerdo a estatutos 
vigentes; además presenta Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal de H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
con fecha de 11 de septiembre de 2017, la cual ga rantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución, para que funcione 
un centro educativo de Educación Media Superior y Superior, el cual se verificó con la Visita de Vigilancia, Evaluación e Inspección, 
llevada a cabo por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia de esta Secretarla, en presencia de todo el 
personal del área de la salud de la Escuela de Cosmlatrla MCC S.C., según consta en el expediente de la Institución. La documentación 
antes mencionada, se deberá de mantener vigente, debido a los requerimientos de la instancia competente y la normatividad 
aplicable. 

IV. Que todos los trámites y procedimientos relacionados con el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, dieron Inicio 
el 27 de septiembre del 2019, en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior; el mencionado trámite se acompañó 
de la documentación requerida por la Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas 
de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Cosmlatría, Modalidad Mixta, fueron revisadas por personal de 1~ 
Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, adscrita a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, y por 
la Comisión Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS), 
dictaminado con Opinión Técnica Académica Favorable, mediante Oficio No. CEIFCRHIS/1144, Folio No. 452, de fecha 15 de 
noviembre de 2019, trámite que dio inicio el 27 de septiembre de 2019, conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta, según consta en la documentación requerida por la Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con personal 
académico idóneo para impartir las asignaturas que Integran el Plan y Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la 
formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

PÁGINA 1 DE 5 COIUIESPONOIENTE A LA FIRMA OC LA RESOLUOÓN NO. MILCUATROOENTOSONCUENTA V TRES(l453), QUC EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONOUCíO DE lA SECRETARÍA DE~ I 
EDUCAOÓN y CULT\JRA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA OJAL OTORGA IIE~Ml[NTO DE YAI.LDEZ OFIOAL IX ESTUDIOS Al PROGRAMA EOOCATIVO DE NIVEL SUPl;RIOR, DENOMINADO UCENCIATVRA EN l 
COSMIATRIA, MOOAUOAO MIXTA, QUE IMPARTII\,( LA PERSONA MOI\ALESCUELA OE COSMIATRfA MCC S.C., POR CONDUCTO ESCUELA DE COSMIATRIA MCC, 00N FECHAQIJINCE DE DICIEMBRE DEL DOS Mil VEINTIDÓS. 
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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; 4', 5', 114, fracciones 11, VI y VII; 115, fracciones V, VI y VII y 149 de la 
Ley General de Educación; 71, 72 y 73, de la Ley General de Educación Superior; 1', 4', 7', 13, 14, 21, 25, 60,117, fracción VII, 118, 
fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; el 
Acuerdo por el que se Delega a Favor del Titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profeslonlstas, 
la Facultad de Autorizar con su Firma, los actos jurídicos Inherentes a los procesos de otorgamientos, Negativa, Refrendo, 
Suspensión, Revocación o cancelación de Registros de Validez Oficial de Estudios, en apego a las Disposiciones Normativas 
Aplicables, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCX, Número 29, Sección 11, de fecha lunes 10 
de octubre de 2022, así como de conformidad al oficio No. UAJ-2592/2022 y demás normativldad aplicable. 

CLÁUSULA ESPECIAL 

Atendiendo los considerandos y antecedentes ampliamente descritos y previo a resolver la solicitud de referencia, resulta óptimo 
precisar, que la presente Resolución se emite atendiendo el Principio Constitucional de Retroactividad de la Ley en beneficio del 

solicitante, esto derivado de que los trámites y procedimientos relacionados con el presente Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, dieron inicio con fecha 27 de septiembre del 2019, siendo fecha de publicación de la Ley General de Educación el 30 de 
septiembre de 2019, por lo que atentos a lo dispuesto en el Articulo Transitorio Quinto, Segundo Párrafo, "Los procedimientos y 
trámites que se iniciaron can anterioridad a la entrada en vigor de este Decreta, continuarán, hasta su conclusión, regidos can los 
reglamentas, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en las cuales se fundamentaron"; en la Ley General de Educación 
Superior, publicada el 20 de abril de 2021, en su Artículo Transitorio Cuarto, mismo que en su parte medular establece lo siguiente: 
"Las procedimientos y trámites que se Iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto continuarán, hasta su conclusión, 
regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron ... "; y reforzado con 
lo establecido en la Tesis Jurisprudencia! que se cita a continuación: "Registro digital: 162299, Instancia: Primera Salo, Novena Época, 
Materias(s): Constitucional, Tesis: la./J. 78/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII/, abril de 2011, 
página 285, Tipo: Jurisprudencia, RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de 
retroactividad de los leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o 
situaciones jurldicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley 
supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o Jurisdlccianales estén fundados en normas vigentes, y que en 
caso de un confl/cto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular". 

En congruencia con lo anteriormente expuesto y fundado, resulta procedente otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
del Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Cosmlatría, Modalidad Mixta a la persona moral Escuela de 
Cosmlatría MCC, S.C. 

Asimismo, no pasa desapercibido de que con Oficio No. 319/2020, notificado el día 24 de julio de 2020, la Mtra. Lourdes del Carmen 
Tato Palma en su carácter de Directora General de Educación Media Superior y Superior, informó al particular que su trámite de 
solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios estaba suspendido, y asimismo notificó, que debido a dilación en el proceso 
no le era posible atender su solicitud del citado Reconocimiento; sin embargo, y con base en lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, tenemos que operó a favor del aquí solicitante la AFIRMATIVA FICTA, toda vez que ha pasado 
en demasía el término para resolver la presente, y que a petición directa manifestada por el particular ante la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, de que se le diera atención a su trámite iniciado de conformidad a la norrnatividad vigente 
aplicable, lo cual igualmente constó por escrito de fecha 04 de mayo de 2022, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la 
precitada Ley, misma que establece lo siguiente: "ARTfCULO 84.- Cuando por el silencio de lo autoridad administrativo, el interesado 
presuma que ha operado en su favor lo afirmatwa ficto, podrá solicitar ante el superior jerárquico de aquélla o ante ésta si es el titular 
de una dependencia o entidad, la certificación de que ha operada esta resolución ficto, paro la plena eficacia del acto presunto ... La~ 
certificación de afirmativa ficto produciró todas los efectos legales de la resolución favorable que se pidió y es deber de todas los 
personas y autoridades reconocerla as/.'; sirva lo anteriormente expuesto y fundado para presentar los siguientes: 

PÁG1NA.1 DES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE LA RES0LU00H NO. MILCUÁTIKIOENTOS ONCUENTA. Y TRES (1453). QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 0E SONOAA,. POR CONDUCTO O[ lA SECRETARIA O> 
EOUCAOÓN y OJLTURA DCl ESrAOO DE SONORA,. M EOWfTC lA OJAL OTO~ 11.ECDNOCJMIOOO DE VALIDEZ ORO AL DE ESTUDIOS AL ~RAMA rouo:nvo DE ICVEL SUPEJUOR. OEHOMIHADO LICENOATUI\A E! ~ 
COSMIA1'1~ MOOAUOAO MIXT~ QUE IMPARTIM 1/o ""°"'MORAl E5CUEl/o OE <DSMIATR~ MCC •C.. PO, CONDUCID E5CUELA D<CD<M1A1'1A MOC. CON''°"' QUINCE O< OICJEMBOE OEl DOS Mil VEJNTIOO< f 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al 
Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente al Plan y Programas de Estudio denominado Licenciatura en Cosmlatrfa, 
Modalidad Mixta; a Impartirse por la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmiatría MCC, 
siendo el domicilio autorizado de impartición, calle 14 de Abril no. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, 
Hermosillo, Sonora; y mismo que a continuación se describe: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1453 LICENCIATURA EN COSMIATRÍA MIXTA 15/12/2022 

SEGUNDO. - La persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmiatría MCC, se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable, comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3• de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, en la Ley General de Educación Superior, en la Ley de Educación del Estado de Sonora, normat ividad del Sector Salud, 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 ha considerado 
procedente en los términos que le fue dictaminado favorable por la autoridad de salud correspondiente, mismos que de conformidad 
a la normatividad vigente deberá actualizar ante dicha autoridad y sujeto a lo que determine la autoridad federal competente; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos Inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de Educación 
del Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos 
escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se Impartirá el Plan y Programas de Estudio descrito en la 
presente Resolución; 

V.· Mantener y en su caso, mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente 
Resolución; 
VI.· Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 
normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII .- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la autoridad educativa federal competente, la 
del Sector de Salud, y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realicen u ordenen; 
V111.· 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 con el calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o caso de fuerza mayor no existan inscripciones o reinscrtpciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares 
consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.· Proporcionar en cualquier momento la Información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del Estado de Sonora y 
demás normatlvidad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos 
y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.· Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionlstas, de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, otorgado al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución, así como para los trámites que s;} 
presenten en la materia; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
para efectos de registrar el Certificado de Estudios y Título, que emita la persona moral Escuela de Cosmiatr/a MCC S.C., a favor de 
sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por 
el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.· La persona moral Escuela de Cosmlatria MCC S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 •de la Constitución Política de los Estados Unidos \ 
PA.cilNA 3 O[ 5 C0RltESP0ND1ENTE A LA FIWA DE LA RESOLUOÓN NO. MILCUAn0C:l[NTOSONCUENTA YTR.ES (14S3), QUE EXPIDE D. PODER EJEam\lO OEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO O[ LA SECJICTARIA OE 
EOUCAQÓN Y CU\.TURA O(l ESTADO DE SOHOM, MEDIANTE lA CUAL OTOl«.A RECONOOMIOOO DE \IAUDEZ OFICAL DE ESTUDIOS Al PllOGRNAA EDUCAllVO DE Nl\lEL SUPlRIOR, DEh.'OMINADO UCl;NCLAT\JRA EN 
COSMIATRfA, MOOAUO.t.D MIXTA, QUE lMPAlmR.4. LA PERSONA MOA.AL ESOJEl.A DE COSMIATRIA MCC S.C.. POfl CONDUCTO ESC\JEl.A DE COSMIATIIIA MCC, CON rE~QUINC[ DE D10EM8i1E DD. 005 Mil VONTIOOS. 
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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; 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona moral Escuela 
de Cosmiatrla MCC 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¡ 

XVII.· A fin de facilitar el levantamiento de la información estadlstica de todos los centros educativos del país, la persona moral Escuela 
de Cosmiatrfa MCC S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 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, y para los sistemas que la autoridad educativa federal indique y la normatividad aplicable; 
XVIII.- Solicitar el Refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, de acuerdo con lo que 

determine la autoridad de salud competente y la autoridad educativa federal, mismos que surten efectos a partir de la fecha de la 
presente Resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIX.- Gestionar con la autoridad de salud competente y lo que determine la autoridad educativa federal todo trámite relativo a los 

campos cllnicos requeridos de acuerdo con su Plan y Programas de Estudios; 
XX.- Deberá cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de Connotación Sexual en las 

Escuelas Pública y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Sonora, y demás 
ordenamientos aplicables; 

XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus Programas de Estudio, de una cátedra 

para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 

estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento¡ y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para recibir apoyo de 

profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, dándole prioridad a aquellos 

que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su integración. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Escuela de Cosmiatría MCC S.C., respecto de la 
impartición del Plan y Programas de Estudio señalado en el Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Escuela de Cosmlatrfa 

MCC, así como una leyenda que indique que se encuentra Incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de 

Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Educación 
del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica a la 
persona moral Escuela de Cosmiatria MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmlatria MCC, a efecto de asegurar el cumplimiento 

de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e impone 

obligaciones a su titular, Escuela de Cosmlatria MCC S.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, el presente 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es intransferible y se sujetará a los Lineamientos que fije la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora, y los que determine la autoridad educativa federal competente. 

SEXTO. - El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, correspondiente al Programa Educativo antes mencionado que se 

otorga a la persona moral Escuela de Cosmiatrfa MCCS,C., por conducto de la Escuela de Cosmlatria MCC, surte efecto en tanto dicha 

Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes aplicables y cumpla con los procedimientos que determine la 

autoridad educativa federal competente, y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; teniendo esta Dependencia la 

facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo con el procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de } 

Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SÉPTIMO. - Cualquier modificación o actualización al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 

sometido a la aprobación de la autoridad educativa federal competente, y ser comunicado a la Secretaría de Educación y Cultura. En 

caso de Retiro Voluntario, la Escuela de Cosmlatría MCC 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. 

PÁGINA4 DES CORftfSPONDIENTE ft.l.ft.FlRMft.DElARESOLUOÓN NO. MILCUATROCtENTOSONCUatTA YTRES(1453}, 0.UE EXPIDE EL PODER EJECUTtVOOELESTAOO DESONOAA, POR CONDUCTO DE LASECRETtt.Ritt.DE "'\. , 
EDUCAOÓN Y OJLTUAA DEL ESTADO DE SONORA., MEDIANTE LA CUAL DTOII.GA RECDHOOMIENTO D[ VAUOUOFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE HIVRSUPEIIIOR, 0ENOM1NAD0 UCENCLATURA EH "' 
COSMIATRf,\ MODAllDM> MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PEASON ... MORAL ESOJE\A DE 00SMIATRÍA MCC S.C., POR CONDUCTO ESOJELA DE COSMIATII.ÍA MCC. CON FEOiAQUlhU DE OIOEMSRE DEl DOS MIL VEINTIDÓS. 
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OCTAVO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, correspondiente a la 
Licenciatura en Cosmiatría, Modalidad Mixta, que Imparta la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., por conducto de Escuela 
de Cosmlatrla MCC, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo, es específica 
para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en 
calle 14 de Abrll no. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, Hermoslllo, Sonora. 

otclMO. - Notiflquese esta Resolución a la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., titu lar de la denominación Escuela de 
Cosmlatría MCC, con domicilio autorizado en calle 14 de Abrll no. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, 
Hermosillo, Sonora; por conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

DIRECTORA GENERAL 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

PÁGINAS DES COIUlESPONOIENTE A lA FIPIMA OE lA I\ESOI.UCÓN NO. Mllct».TROOENTOS ONQIENTA YlllES (HS3), QUE EXPIDE ELPOOER EJEamVO DEL EST.t.00 DE SONOIIA, POfl COHOUCTO DE LA SECRETARIA o~ 
EDUCACIÓN YQILTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE lA OJAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFIOALDE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVU SUKRIOR, DENOMINADO UCENCIATURA ~ " 
COSMIATRíA. MODALIDAD MIKTA, auc IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL (SOJELA Ot:ClJSMIAntlA MCC s.c., POR CONDUCTO ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC, CON fEotAQU1NCE DE OIOCMBRE DEl DOS Mil VEINTIDÓS. 
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RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (1452), 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 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 
LICENCIATURA EN PUERICULTURA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC S.C., 
POR CONDUCTO DE ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC; SUJETA A LOS TtRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, Y 

VISTA la solic itud, presentada por la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmlatría MCC; 
para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Puericultura, Modalidad Mixta; misma que satisface los requisitos exigidos por la ley de Educación del Estado de 
Sonora y demás normatlvidad aplicable, puesto que por conducto de su Representante legal el lng. Manuel Alejandro del Moral 
Valencia, la citada Institución acreditó, 

CONSIDERANDO 

l. Que se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3• Constitucional, la Ley General de Educación, Ley General de Educación 
Superior, la Ley de Educación del Estado de Sonora, la ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, las demás disposiciones 
reglamentarlas que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y para la formación de recursos humanos en 

áreas de la salud, sometiéndose a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora, y la autoridad competente. 

11. Que es una Sociedad Civil, que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 25,683, emitida el veintidós de 

mayo del año dos mil seis, otorgada ante la fe del Notario Público No.28, Lic. Salvador A. Corral Martínez, e inscrita al Registro Federal 
de Contribuyentes con clave ECM060522577, el objeto social es: Impartir Educación a nivel Bachillerato, Profesional Asociado, 

Licenciatura, Talleres, Cursos y Congresos. 

111. Que la Ocupación Legal del Inmueble establece que es propio. y se encuentra ubicado en el domicilio de calle 14 de Abril no. 45 
entre Luis Encinas y Tamaullpas, col. San Benito, C.P. 83190, Hermoslllo, Sonora; cuenta con instalaciones adecuadas para su objeto 

y funcionamiento, con las condiciones de calidad, de acuerdo con el Dictamen de Seguridad Estructural, expedido por el H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, suscrito por el lng. José Jorge Dessens Martínez con Cédula Profesional 5493446 y DGDU-DR0-
183, con fecha de 02 de septiembre de 2022 y vigencia 01 de septiembre de 2025; el Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por 

la Coordinación Estatal de Protección Civil, suscrito por el Lic. Juan Manuel González Alvarado en la ciudad de Hermoslllo, Sonora, con 

fecha de 02 de febrero de 2022, mismo que menciona que el edificio cuenta con las condiciones apropiadas de acuerdo a estatutos 

vigentes; además presenta Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal de H. Ayuntamiento de Hermoslllo, Sonora, 
con fecha de 11 de septiembre de 2017, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución, para que funcione 
un centro educativo de Educación Media Superior y Superior, el cual se verificó con la Visita de Vigilancia, Evaluación e Inspección, 

llevada a cabo por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia de esta Secretaría, en presencia de todo el 
personal del área de la salud de la Escuela de Cosmiatría MCC S.C., según consta en el expediente de la Institución. La documentación 
antes mencionada, se deberá de mantener vigente, debido a los requerimientos de la instancia competente y la normatividad 
aplicable. 

IV. Que todos los trámites y procedimientos relacionados con el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, dieron Inicio 
el 27 de septiembre del 2019, en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior; el mencionado trámite 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 Nivel Superior, correspondiente a la licenciatura en Puericultura, Modalidad Mixta, fueron revisadas por personal de 

la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia, adscrita a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, y 
por la Comisión Estatal lnterinstltuclonal para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS), 

dictaminado con Opinión Técnica Académica Favorable, mediante Oficio No. CEIFCRHIS/1141, Folio No. 446, de fecha 15 de 

noviembre de 2019, trámite que dio inicio el 27 de septiembre de 2019, 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 Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la 

formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. ~ 

PÁGINA 1 DES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN NO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA V 005 (14Sl l, QUE EXPIDE EL POOER UECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. POR CONOUCTO DE lA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULT\.IRA DEL ESTot.00 DE SONORA. MEDtAHTE U. CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OACAL DE ESl\JOlOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NII/El SUPERIOR. DENOMINADO LICENCIATURA EN 
PUERICULTURA, MODALI DAD MIXTA, QUE IMPARTI RÁ LA PERSONA MORAL ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC 5.C., POR CONDUCTO ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC, CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL 005 MIL VEINTIDÓS. 
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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; 4', 5º, 114, fracciones 11, VI y VII; 115, fracciones V, VI Y VII y 149 de la 
ley General de Educación; 71, 72 y 73, de la ley General de Educación Superior; 1", 4", 7', 13, 14, 21, 25, 60, 117, fracción VII, 118, 
fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; el 
Acuerdo por el que se Delega a Favor del Titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicias a Prafeslonistas, 
la Facultad de Autorizar con su Firma, los actos Jurídicos Inherentes a los procesos de otorgamientos, Negativa, Refrenda, 
Suspensión, Revocación o Cancelación de Registros de Validez Oficial de Estudios, en apego a las Disposiciones Normativas 
Aplicables, publicado en el Boletín Oficlal del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCX, Número 29, Sección 11, de fecha lunes 10 
de octubre de 2022, así como de conformidad al oficio No, UAJ-2S92/2022 y demás normatlvldad aplicable. 

CLÁUSULA ESPECIAL 

Atendiendo los considerandos y antecedentes ampliamente descritos y previo a resolver la solicitud de referencia, resulta óptimo 
precisar, que la presente Resolución se emite atendiendo el Principio Constitucional de Retroactividad de la ley en beneficio del 
solicitante, esto derivado de que los trámites y procedimientos relacionados con el presente Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, dieron Inicio con fecha 27 de septiembre del 2019, siendo fecha de publicación de la ley General de Educación, el 30 de 
septiembre de 2019, por lo que atentos a lo dispuesto en el Artículo Transitorio Quinto, Segundo Párrafo, •Los procedimientos y 
trómites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, contlnuarón, hasta su conclusión, regidos con los 
reglamentos, acuerdos y demós disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron"; en la Ley General de Educación 
Superior, publicada el 20 de abril de 2021, en su Artículo Transitorio Cuarto, mismo que en su parte medular establece lo siguiente: 
"Los procedimientos y trómites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto continuarán, hasta su conclusión, 
regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron ... "; y reforzado con 
lo establecido en la Tesis Jurisprudencia! que se cita a continuación: "Registro digital: 162299, Instancia: Primera Sala, Novena Época, 
Materias(s): 

Constitucional, Tesis: la,/J. 78/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX///, abril de 2011, póglna 285, 
Tipo: Jurisprudencia, RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA, SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las 
leyes impllca estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas 
acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación 
de que los actos materia/mente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un ~onflicto de 
normas en el tiempo se apllque la que genere un mayor beneficio al partlcula,., 

En congruencia con lo anteriormente expuesto y fundado, resulta procedente otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
del Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Puericultura, Modalidad Mixta a la persona moral Escuela de 
Cosmiatría MCC, S.C. 

Asimismo, no pasa desapercibido de que con Oficio No. 319/2020, notificado el día 24 de Julio de 2020, la Mtra. Lourdes del Carmen 
Tato Palma en su carácter de Directora General de Educación Media Superior y Superior, Informó al particular que su trámite de 
solicitud de RVOE estaba suspendido, y asimismo notificó respectivamente, que debido a dilación en el proceso no le era posible 
atender su solicitud del citado Reconocimiento; sin embargo, y con base en lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora, tenemos que operó a favor del aquí solicitante la AFIRMATIVA FICTA, toda vez que ha pasado en demasía el 
término para resolver la presente, y que a petición directa manifestada por el particular ante la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, de que se le diera atención a su trámite iniciado de conformidad a la normatividad vigente aplicable, lo cual 
igualmente constó por escrito de fecha 04 de mayo de 2022, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la precitada Ley, 
misma que establece lo siguiente: "ART(CULO 84.- Cuando por el silencio de la autoridad administrativa, el Interesado presuma que ha 
operado en su favor la afirmativa ficto, podró solicitar ante el superior jerárquico de aquélla o ante ésta si es el titular de uno 
dependencia o entidad, la certificación de que ha operado esta resolución fleta, para la plena eficacia del acto presunto ... La 
certificación de afirmativa ficto produclró todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió y es deber de todas las 
personas y autoridades reconocerla as/."; sirva lo anteriormente expuesto y fundado para presentar los siguientes: 

PÁGINA 2 DES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS ONCUENTA Y OOS !l4S2), QUE EXPIOE El POOt:R EJECUTIVO OEL ESTADO OE SONORA, POR CONO\JCTO OE LA SECRETARIA DE } 
EOUCAOÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA. MEDtANTE LA OJAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE \IAUOE2 OflOAl DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR.. DENOMINADO UCENCIAlURA EN 
PUEAJCULTURA, MODA U DAD MIXTA. QUE IMPARTIRÁ LA PERSONA MORAL ESCUEtA DE COSMIATRÍA MCC S.C~ POR CONDUCTO ESCUELA DE COSMJATIIÍA MCC, CON FECHA QUINCE DE DIOEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al 
Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente al Plan y Programas de Estudio denominado Licenciatura en Puericultura, 
Modalidad Mixta; a impartirse por la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmiatrfa MCC, 
siendo el domicilio autorizado de impartlción, calle 14 de Abril no. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, 
Hermoslllo, Sonora; y mismo que a continuación se describe: 

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

1452 LICENCIATURA EN PUERICULTURA MIXTA 15/12/2022 

SEGUNDO. - La persona moral Escuela de Cosmlatrfa MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmiatrfa MCC, se obliga a dar 
cumplimiento al presente Instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable, comprometiéndose entre otras acciones a: 
1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, en la Ley General de Educación Superior, en la Ley de Educación del Estado de Sonora, normatividad del Sector Salud, 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 ha considerado 
procedente en los términos que le fue dictaminado favorable por la autoridad de salud correspondiente, mismos que de conformidad 
a la normatlvidad vigente deberá actualizar ante dicha autoridad y sujeto a lo que determine la autoridad federal competente; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de Educación 
del Estado de Sonora, demás normativldad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos 
escolares, a la matricula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el Plan y Programas de Estudio descrito en la 
presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso, mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente 
Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 
normativldad aplicable, e Incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la autoridad educativa federal competente, la 
del Sector de Salud, y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realicen u ordenen; 
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 con el calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 
justificado, caso fortuito o caso de fuerza mayor no existan inscripciones o reinscrlpciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares 
consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios que se encuentre Inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la normatlvidad 
aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos 
y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora y la Olrección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios, otorgado al Plan y Programas de Estudio sefialado en la presente Resolución, así como para los trámites que se 
presenten en la materia; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
para efectos de registrar el Certificado de Estudios y Titulo, que emita la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., a favor de 
sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado pdr~ 
el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; , 7"" 
XV.- La persona moral Escuela de Cosmlatría MCC 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 
P4GINA 3 DE 5 COAAESfONDIENl! A LA FlllMA DE lA RESOlUCIÓN NO. Mil CUATROCIENTOS ONCUENTA V DOS (1452), QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE lA SECII.ETAAIA DE\ 
EDUCACIÓN 'f CULlURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDtANTt lA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN 
PUERICULTURA, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ lA PERSONA MORAL E.SCUElA DE COSMIATRÍA MCC S.C., POR CONDUCTO ESCUELA DE COSMIATRÍA MCC, CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VflNTIDÓS, 
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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; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus Instalaciones, la persona moral Escuela 
de Cosmiatría MCC 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; 
XVJl.· A fin de facilitar el levantamiento de la Información estadística de todos los centros educativos del país, la persona moral Escuela 
de Cosmiatría MCC S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisita, 
y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estad(stica y 
Geografía, y para los sistemas que la autoridad educativa federal indique y la normatividad aplicable; 
XVIII.- Solicitar el Refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, de acuerdo con Jo que 
determine la autoridad de salud competente y la autoridad educativa federal, mismos que surten efectos a partir de la fecha de la 
presente Resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XIX.- Gestionar con la autoridad de salud competente y Jo que determine la autoridad educativa federal todo trámite relativo a los 
campos clínicos requeridos de acuerdo con su Plan y Programas de Estudios; 
XX.- Deberá cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de Connotación Sexual en las 
Escuelas Pública y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Estado de Sonora, y demás 
ordenamientos aplicables; 
XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus Programas de Estudio, de una cátedra 
para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estllos de vida basados en los principios de libertad, Justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento; y 

XXII.- Contar con un departamento pslcopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para recibir apoyo de 
profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas especlales, dándole prioridad a aquellos 
que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su Integración. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Escuela de Cosmiatrla MCC S.C., respecto de la 
imparticlón del Plan y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Escuela de Cosmiatría 
MCC, así como una leyenda que Indique que se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de 
Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de conformidad con el articulo 145 de la Ley de Educación 
del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y académica a la 
persona moral Escuela de Cosmiatría MCC S.C., por conducto de Escuela de Cosmlatría MCC, a efecto de asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO.· El presente Instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos e Impone 
obligaciones a su titular, Escuela de Cosmlatrla MCC S.C., por conducto de su Representante Legal, por lo que, el presente 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es intransferible y se sujetará a los Lineamientos que fije la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, y los que determine la autoridad educativa federal competente. 

SEXTO. · El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, correspondiente al Programa Educativo antes mencionado que se 
otorga a la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC 5.C., por conducto de la Escuela de Cosmlatrla MCC, surte efecto en tanto dicha 
Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes aplicables y cumpla con los procedimientos que determine la 
autoridad educativa federal competente, y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; teniendo esta Dependencia la 
facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo con el procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación del Estado de Sonora y demás normativldad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SÉPTIMO. • Cualquier modificación o actualización al Plan o Programas de Estudio citado en el presente Instrumento, deberá ser 
sometido a la aprobación de la autoridad educativa federal competente, y ser comunicado a la Secretaría de Educación y Cultura. En 
caso de Retiro Voluntario, la Escuela de Cosmlatría MCC 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 ciclosw 
inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. /""-

PAGINA 4 DES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA OE LA RESOLUCIÓN NO, Mil CUATROCIENTOS ONCUENTA Y DOS (14S2), QUE EXPIDE El PODER EJeCVTIVO DEL ESTADO OE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE } 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE lA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR. DENOMINADO LICENCIATURA EN 
PUERICULTURA. MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ LA PERSOHA MORAL ESCUELA DE COSMIATIIÍA MCC S.C,. POI\CONOUCTO ESCUElA DE COSMIAfflA MCC, CON FEOtA QUINCE DE DICIEMBRE DE\.OOS MIL V[INTIOÓS. 
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OCTAVO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, correspondiente a la 
Licenciatura en Puericultura, Modalidad Mixta, que imparta la persona moral Escuela de Cosmiatría MCC S.C., por conducto de 
Escuela de Cosmiatría MCC, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo, es específica 
para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en 

calle 14 de Abril no. 45 entre luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. B3190, Hermosillo, Sonora. 

D~CIMO. - Notifíquese esta Resolución a la persona moral Escuela de Cosmlatría MCC S.C., titular de la denominación Escuela de 
Cosmiatría MCC, con domicilio autorizado en calle 14 de Abril no. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, col. San Benito, C.P. 83190, 
Hermosillo, Sonora; por conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a quince de diciembre del dos mil veintidós. 

MTRA. ATRICIA GARZA MEDRA O 
DIRECTORA GENERAL 

DE EDUC CIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

PÁGINA 5 DE 5 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN NO. Mil CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS {1452), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA o\ 
EDUCACIÓN Y CULTIJRA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE lA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OflCIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO OE NIVEL SUPERIOR, DE NOMINADO LICENCIATURA EN 
PUERICULTURA, MODALIDAD MIXTA. QUE IMPARTI RÁ LA PERSONA MORAL ESCUELA DE COSMI ... TRíA MCC S.C., POR CONOUao ESCUELA DE C05MIATR!A MCC. CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DELOOS Mil VEINTIDÓS. 
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

TABULADOR DE SUELDO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y EVENTUAL 

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 

Nivel Denominacion del Puesto Salario Minimo Salario Maxim o 
1 Director General 
1 Comisario Público 
1 Secretaria 
1 Auxiliar Contable 
1 Auxiliar Administrativo 
1 Auxiliar Técnico 
1 Cajera 
1 Encargado Atención A Usuario 
1 Encargado Area Comercial 
1 Trabajo Social 
1 Almacenista 
3 Encuestador 
1 Jefe De Campo 
2 Capturista 
13 Fontaneros 
8 Ayudante De Fontanero 
7 Bomberos 
4 Lecturita 
2 Chofer 
4 Supervisor 
1 Electricista 
1 Auxiliar Operativo 
1 Ayudante De Intendencia 
1 Encargado De Compras 
1 Intendencia 
1 Técnico En Mantenimiento Hidráulico 
1 Técnico En Mantenimiento de Válvulas 
1 Recursos Humanos 

hw5V,~_.,\;U!) 
C,P. IR GABRIELA VILLALLOBOS HERRERA 
DIRECTOR GENERAL 

Organismo Operador 
~ Municipal de Agua 

~ · Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento. 
Matomoros sin 

~~11'1 ~PAS Magdalena de Kino, 

·Mafu~~!~.!!!_ Sonora. 

53,407.41 
21 ,177.60 o 
17,641 .67 
24,641 .15 
21 ,177.60 
10,645.83 
14,985.9g 
19,244.32 
21,177.60 
13,387.59 
13,091.94 
17,641 .67 10,185.93 
17,732.92 
14,598.78 21,177.60 
93,797.09 20,387.68 
65,782.73 
57,559.89 
35,283.33 
18,967.83 
8,690.35 34,842.29 

14,441.83 
12,287.42 
8,222.84 

16,314.28 
8,527.01 
9,733.33 
9,733.33 

10,645.83 
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TABULADOR DE VIATICOS DEL ORGANSIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

2023 

CONSIDERANDO 

Con base a lo que establece la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios: 

Artículo 37.- para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán elaborar y 

publicar un tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el resto de 

la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro,. Se e"!ite el presente tabulador de 

viáticos para el personal del Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Magdalena, Sonora. 

Viáticos por Día: 

Primer nivel: 1,200.00 (Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional) 
Segundo Nivel: 900.00 (Novecientos Pesos Moneda Nacional) 
Tercer Nivel: 700.00 (Setecientos Pesos Moneda Nacional) 

En el importe correspondiente a viáticos se incluyen los siguientes gastos: 

1.- Peaje (casetas) 
2.- Alimentación 

3. Pasajes (en caso de utilizar transporte público) 
4.-Taxis 

5.- estacionamientos Públicos. 

Combustible: 
Primer, Segundo y Tercer Nivel: 
60 litros a Hermosillo, 
40 litros Caborca y 
30 litros Nogales 

Autobús: 

Primer nivel: 1,200.00 (Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional) 
Segundo Nivel: 900.00 (Novecientos Pesos Moneda Nacional) 
Tercer Nivel: 700.00 (Setecientos Pesos Moneda Nacional) 

~ Organismo Operador 
, ~ Municipal de Agua 

Potable, Alca~tarillado 
y Saneamiento. 
Matamoros sin 

~'-'I'-' ~ P1'S Magdalena de Klno, 

Mat~.~ie~ Sonora. 
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-
COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 

SONORA. - - - - · - - • • • - - · - - - - • • - • - - • - - · - - - · • - - - - - - · - - - - · - - - - · - · - · - • - • - • - - -
- - - • - - - - · - • - • · - - - · - - - · - • - EDICTO DE EMPLAZAMIENTO - - • - • - - - - · - • - • - - - • - - · 

C. CESAR IGNACIO PEREZ BARRIOS, se hace de su conocimiento que, ante este Órgano 
Colegiado, se lleva a cabo procedimiento de carácter administrativo en su contra, acordando su 
inicio por el incumplimiento a sus deberes, en cuanto a las normas de actuación y disciplina, 
conforme a lo previsto en el artículo 172 fracción 1, de la Ley de Seguridad Publica para el Estado 
de Sonora, siendo este, el ausentarse a sus labores en más de tres ocasiones en un periodo de 
treinta días y registrado bajo el número de expediente 49/2022, en el cual se desprende auto de 
fecha veinticinco de octubre del dos mil veintidós, ordenándose su comparecencia a la audiencia 
de Contestación, Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas y Alegatos, en las oficinas que ocupa 
esta Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, ubicado en 
edificio de Seguridad Pública (C4) con dirección en Blvd. El Greco S/N, Colonia el Greco, de 
esta Ciudad de Nogales, Sonora, señalándose para el desahogo de dicha audiencia LAS DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, en consecuencia se 
ordena llevar a cabo la diligencia por edictos los cuales se publicaran por una sola vez, en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, en el periódico de mayor circulación, así como en los 
Estrados de esta Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, 
haciéndosele saber al encausado que deberá comparecer a la audiencia personalmente para su 
celebración, y cumpliendo con lo señalado en el artículo 174, de la Ley de Seguridad Publica 
para el Estado de Sonora, con el apercibimiento que de no comparecer personalmente o por 
interpósita persona que lo represente legalmente a la audiencia sin causa justificada, se le 
tendrán por ciertos los hechos que se le imputan, de igual forma las subsecuentes notificaciones 
y aun las de carácter personal le surtirán efectos en los estrados de esta Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora. Así mismo se le hace saber que quedan 
a su disposición ante esta autoridad las copias certificadas de traslado del expediente al rubro 
indicado. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 
S ORA. 

MTRO. LISANDR VI R ARMENTA ROSAS. 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR. JUSTICf/:, 

Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DENOGALES, SONORA. 

,- P--T iyc. 
CMTE. FRANCl~O EDÍJAI O MA TINEZZUBIETA. 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA PR VENT VA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y 
SECRETARIO DE LA COMISION DE HONOR, USTI IA Y PROMOCION DE NOGALES, 

SONO 

,E ES ISLAS. 
SECRETARIO DE ACUERDOS Y PRO E T S DE LA COMISIÓN DE HONOR, 

JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MU PIO DE NOGALES, SONORA. 
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CQMtS'ÍON DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 

SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - • • • • • - • • • - • • · - • · • • - - • · • • · - • 
- - • - • • • · - · - · - • • • • • - - • • • - • EDICTO DE EMPLAZAMIENTO - - • · • - - - • - - • · • · - - · · - • 

C. HECTOR ISAIAS MADRIGAL TAMAYO, se hace de su conocimiento que, ante este Órgano 
Colegiado, se lleva a cabo procedimiento de carácter administrativo en su contra, acordando su 
inicio por el incumplimiento a sus deberes, en cuanto a las normas de actuación y disciplina, 
conforme a lo previsto en el artículo 172 fracción 1, de la Ley de Seguridad Publica para el Estado 
de Sonora, siendo este, el ausentarse a sus labores en más de tres ocasiones en un periodo de 
treinta días y registrado bajo el número de expediente 50/2022, en el cual se desprende auto de 
fecha veinticinco de octubre del dos mil veintidós, ordenándose su comparecencia a la audiencia 
de Contestación, Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas y Alegatos, en las oficinas que ocupa 
esta Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, ubicado en 
edificio de Seguridad Pública (C4) con dirección en Blvd. El Greco S/N, Colonia el Greco, de 
esta Ciudad de Nogales, Sonora, señalándose para el desahogo de dicha audiencia LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, en consecuencia se 
ordena llevar a cabo la diligencia por edictos los cuales se publicaran por una sola vez, en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, en el periódico de mayor circulación, así como en los 
Estrados de esta Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, 
haciéndosele saber al encausado que deberá comparecer a la audiencia personalmente para su 
celebración, y cumpliendo con lo señalado en el artículo 174, de la Ley de Seguridad Publica 
para el Estado de Sonora, con el apercibimiento que de no comparecer personalmente o por 
interpósita persona que lo represente legalmente a la audiencia sin causa justificada, se le 
tendrán por ciertos los hechos que se le imputan, de igual forma las subsecuentes notificaciones 
y aun las de carácter personal le surtirán efectos en los estrados de esta Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora. Así mismo se le hace .saber que quedan 
a su disposición ante esta autoridad las copias certificadas de traslado del expediente al rubro 
indicado. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 0 = ·- - .. - . - - - - . . - . - . - - .. . 

/ 

COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN"Dl;t;,11° ,s,IPIÓ'DE NOGALES, 
SON RA. _<f ,f <,°\ \ 

', ; :::. ~ g ' 

\}l!lt:~,KM~ÑTA'F(Q~~r f , 
REGIDOR PRESIDENTE D OMISIÓN DE RGNOR~ .J STICIA 

Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DENOGALES;· S6NORA. 

CMTE. FR~ INEZZUBIETA. 
COMISARIO GENERAL DE LA POLIC[A P A Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y 

SECRETARIO DE LA COMISION 

COMANDANTE DE TRÁNSITO MUNIC A 
JUSTICIA Y PROMOC 

A Y PROMOCION DE NOGALES, 

LIC. OSCAR EDUA O EYES ISLAS. 
SECRETARIO DE ACUERDOS Y PROYE OS DE LA COMISIÓN DE HONOR, 

JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES, S_ONORA. 

- - -· 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI19II-06032023-54F290BBA 
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