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. UNIVERSIDAD DE SONORA 
I)JRECCJONDE JNFRAESTRUCTURAY ADQUISICJONES 

UNIDAD DE LICITACJONES Y CONTRATOS 

Convoc~toria PUblica Nacional USON 00\ 

De conformidad con_ 1Qs artiwla.s 36 y 44 de Ia Ley de Obras PUb!iCas y Se.rvicios Relacionados con las Misrhas ·par:a·el Estado de Sonora. se convcx::a a los 
interesados en partfd~~ .en las ·Hdtaciones para Ia contrataci6rrdt::Cons~f\lcci6A de lnfraestructura Universitirla. de acuet'do a io siguiente: 

No. de licitaciOri CQs.~o de las Fecha limite para Visita allugar de Junta de AclaracioneJ· Pl'ese·ntaciOn Y _apertura de Fecha de Falla 
bases adQuirir bases Ia Obra proposidones 

E0-926011994- $2,000.00 31/05/2013 28/05/2013, 31/05/2013, 07/06/2013, 11/06/2013 
N 1-2013 09:00 ho.ras 13 :00 horas 10.:00 horas 14 :00 horBS 

DescripciOn general de Ia obra 

Construcci6n de Edificio para el desarroHo de activida.des de gesti6n administrativa en 
apOyo a los Programas AcadCmicos. en Ia Univ~rsidad en Ia URC 

No. de 1jcitac:i.6n I Casto de las I Fecha limite p~ I Visita al Iugar de la 
bases adQu1rir bases Obra 

E0-926011994- I Sl,500.00 I 03/06/2013 I 29/05/2013 
N2-2013 09:00 horas 

DescripciOn general de Ia obra 

Rehabilitar, R:edistribuir)' SubtcJTanizar las Lineas de AlimentaciOn y Distribuci6n 
Principal de Ia Red Electrica en Ia Manzana 3 de Ia URC, Segunda Etapa 

Fecha estimada Fecha·esllmada Capital con table minima requeiido 
de inicio de terminaci6n 

Ol/07/i013 30/11/2013 H,OOO,OOO.OO 

Junta d-e PresentaciOn y apertura de j F.ec~a de Falla 
Aclar:adones proposiciones 

. 03/0612013, I 0/06/20 13, j 12106/2013, 
12:00 horas 10:00 horas 14 :00 horas 

Fecha estimada Fecha est-imada Capital contable minima requerid(). 
de inicio de tenninaci6n 

01/07/2013 28/0912013 s 1·ooo,ooo,oo 

Los recursos para las Obras provienen del Fonda de· Aportadooes MUltiples 2011, autorizados par Ia Secretaria de Educaci6n PUblica, Subsecretari.a de 
Educaci6n Superior, en Oficio 500/2011-228, de fecha 31 de marzo de 2011 . 
UbicaciOn de las obras: Hermosillo, Sonora. 
Duraci6n de las Obras: 153 y 90-dias calend-ario, respectivamente. 
La:s· bases de Ia licitaci6n se encuentr.an disponibles para consulta en Internet: httos:/lcompranet funcionpublica.gob mx; WVfYif dia uson mx o bien en Ia 
Subdirecci6n de Obras adscrita a Ia Dlrecci6n de lnfraestructura y Adqu.islciones de Ia Universidad de Sonora, ubicada en Conjunto 3K del 
Departamento de Matem8ticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, lelefonos (662) 259-2257 y 259-
22.02, en horario de 9:00 a 14 ~00 -ho(as, de Lunes a Viernes, en dias h8biles . 
. Forma de pago de las bases: mediante depOsito bancario en Santander Serfin en cue.nta No. 65501789398 6 Cheque de Caja, Certificado o par recibo 
de page ante Ia Tesoreria General de ta UNIVERSJDAD DE SONORA, de Lunes a Viemes en el horario de 9:00 a 14 :00 horas, en dias hcibiles 
Las Visitas allug:ar de las obras sed partiendo de las oficinas de la Subdirecci6n de Obras adscrita a 1a Din~ccl6n de Infraestructura y Adquisiciofles de 
Ia Universidad de Sonora, ubicadas en el conjunto JK de Ia Unidad Regional Centro, sito en. carle Luis Donalda Colosio Murrieta, casi esquina con 
Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, C.'P. 83000, Hermosillo, Sonora, en las (echas Y' horas indicadas en el recuadro -de Ia 
presente convocatoria para cada licitaci6n. 
Las Juntas de Ab·laraciones, los Aetas de presentaci6n y apertura de proposiciones y las comunicaciones de Jo.s Fallos, seran en el AuditoriO de .1~ 
DireceiOn de lnfraestructura y Adquisiciones ubicado en el Edi(icio 3B planta baja de Ia UnidadRegional Centro de Ia Universidad de Sonar~ sito ·en 
Blvd . Luis· Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en Ia fecha y hora indicada en el recuadro de Ia presente convocatoria para .cad13: .. 
licitaci6n. 

REQUJSITOS GENERALES PARA LA LICITACION. 
1, Las proposiciones debercin presentarse en idiomcl espana\. 
2. Ellicitante a quien se adjudique el contrato respective, no podr8 subcontratar Ia obra. 
3. Las proposiciones deberan cotlz.arse en pesos.mexicanos. 
4. Los requisitos genernles qne debenln ncreditnr los interesndos son: 

A) Recibo de pago de las bases de licitad6n. 
B) Escrito en el. q1,1e manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documenlos que deriven de los aetas del procedimiento de 

contrata-cibn y, en su caso, del contrato respective, nilsmo que servini para practicar las notifacaciones aun las de car8cter personal , las que.surtiia.n 
todos sus efectos legales mientras no sen ale otro distinto; ··· 

C) Escrito mediante el cual declare que nose encuentra en alguno de Jos supuestos que establecen los articulos 63 y 118 de Ia Ley de Obras PUbli·casy 
Servicios Relacionados con las Mismas para ef Estado d_e Sonora; 

D) Capital contable minima, el indicado en el recu·adro de Ia presente convocatoria para cada licltaci-On, comprobable mediante: 
• CQpia simple de Estado financiero auditado para fines fisca\es del ejercicio 2012 con sus relacio.nes anaHHcas y/o copia legible de Ia decfaraci6n 

fiscal del ejerclcio 2012: y 
• Copia legible de pages pro:vtsionales y/o definitivos del ejercicio 2013 que debieron haber sido presentados a Ia fecha de presentaci6n y apertura 

de propuestas. 
E) Copia simple por ambos Iadas de Ia identificaci6n oficial vigente con fotografia, tratindose de personas fisicas yen caso de personas morales, de Ia 

persona que firme Ia proposiciO~ 
F) Escrito mediante el cual Ia persona moral manifieste que su represe:ntante cuenta con facultades suficientes para comprometer a .su representada, 

mismo que contendra los datos siguie·ntes: 
a) De Ia persona moral; clave del registro federal de contribuyentes, denomina:ci&n o raz6n social, descripci6n def objeto social de Ia empresa; 

relaci6n de los nombres de los accionistas, nUmero y fecha de las es·crituras pUblicas en las que conste el acta const\tutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, sefialando nombr~, nUmero y circunscripciOn del notario o fedat'ario pUblico que las protocoliz6; asimismo los: 
datos de inscripci6n en el Registro PUblico de Comercio, y 

b) Del representante: nombre del apoderado; nUmero y fecha de los instrumentos notariales de los qu_e se desprendan las facultades para 
suscribir Ia propuesta, seiialando nombre, nUmero y ci.rcunscripciOn del fedatario pUblico que los protocoliz6; 

G) Declaraci6n de integridad, mediante el cual "EL LfCITANTE" manifieste que par si rnismo o a t(aves de interpOsita persona, se abstendrci d.e 
adoptar conductas para que los servidores pUbJico.s. de Ia UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado ·del 
procedimiento de contrataci6n y cualquier otro aspccto que )es otorgue condiciones mils ventajo.sas, con relaci6n a los dem8s participantes y 

H) Copia simple del Regi.stro actualizado en Ia ciunara de Ia industria de Ia con.strucci6n, cuando Ia persona estC registrada. 

Los criterio.s generales para Ia adjudicaci6n del contrato sercin; el cumplimiento de los requisites solicitados en las bases de licitaci.O.n, .las condiciones legales 
exi.gidas, e>:periencia, capacidad tecnica y recursos necesarios para Ia ejecuci6n satisfactoria de los trabajos objeto de Ia licitaci6n con forme al eontrato, asi como Ia 
eval_uacj6n y an3.1isis comparative de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicara el contrato a Ia persona f1sica o moral que se 
detennine, ~tendiendo Ia dispuesto en el articulo 51 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el EstadQ de s ·onora. 

.c::: .. Cualquler persona podni asistir a los aetas de presentaci6n y apertura de proposiciones y fal\o de las licitaciones en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitaci6":, registnindose prevlamente. Dicho registro se efectuara cuando menos con 48 horas de antelaci6n para cada uno de los actos seiia!ados 
en el recuadro de e.sta lldtaci6n, en Ia Subdirecci6n de Obras de la Univers,idad de Sonora sitio en Con junto 3K, del Departamento de Matem3.ticas, Cqlqsi.Q casi 
esquina con Rosales en Hermosillo, Sonora. 

Se invita a Ia Contraloria General y a Ia Tesoreria de Ia Universidad d SOh 
recuadro respective. ' 

Jueves 23 de Mayo del 2013 

~ horario sei'ialado en el 

a 23 de mnyo de 2013 
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SECRET ARiA DE EDUCACION Y CULTURA .
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPE~IOR 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACI.ON MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR-· -11 

Hermosillo, Sonora. a los veinticinco dias del mes de mayo del aiio des mit d~~~

RESOLUCION riumero ochocientos ochenta . y ·tres en Ia que el Poder Ejecutivo del Estado, per 
conducto de Ia Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconoclmiento de 
Validez Ofidal a los estudios de "Licenciatura en Admini_straci6n de Empresas·, modalidad mixta, 
que imparta Asesorias Progreso, en el domicilio de Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, 
Colonia Centro, en Ia clodad de Hermosillo,-Sonora. 

VISTA Ia solicitud presentada ante esta Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora el c;!ia 
21 de febrero del a no dos mil dace par el Representante' Leg'al d~Asesorias Progreso S.C., para que se 
otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al plao y 'programas de estudio de Licenciatura 
en Administraci6n de Empresas, modalidad mixta en el · domicilio.: ubicado en Morelia No. 95, entre 
Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosjllo, Sonoray 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- Que Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, 
Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, satisface los -requisites exigidos per Ia Ley de 
Educaci6n para el Estado de Sonora para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial a 
los estudios que imparta de acuerdo al plan y programa de estudios aprobado. 

SEGUNDO.- Que Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, ./ 
Colonia · Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora , se encuentra constituido legalmente --s~gun/ 
escritura publica numero 18,327 de fecha 26 de septiembre de 2001, otorgada ante Ia fe del Not~ri6 ' • 
Publico num. 50, Lie. Pablo Lincoln Tapia Munoz, y se encuentra-inscrito con el Registro FederaFde /' 
Contribuyentes con clave APR010926MIA y tiene per objeto proporcionar servicios profesionales d~'tei'q:;( ~ 
clase en materia de .educaci6n. - . _ _./·' j/'\ 
TERCERO.· Que Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia 'y Guerrero 
Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadatl para s~ 
objetivo y fundonamiento, que satisfacen las condiciones pedag6gicas, higienicas y def seguridad 
exigidas per Ia Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora { _ / 

-··--CUARTO.- Que Asesorlas Progreso S.C., acredit6 a satisfacci6n de e!'ta Secretaria, Ia ocupaci6n legal 
del inmueble ubicado en Morella No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

QUINTO. Que el Representante l-egal de Asesorias Progreso S.C., present6 el correspondiente 
Dictamen de Seguridad Estructural. 

SEXTO.- Que el Representante Legal de Asesorias Progreso S.C., present6 el correspondiente 
Dictamen de Protecci6n Civil. 

SEPTIMO.- Que el Representante Legal d~ Ases_o.rfas Progreso S.C., s~ compror:net~ a ,currlp1Ir'1J_?,'~~ 
seiialado en el Articulo 3' de Ia ConstltUclorr Poll Ilea de los Estados Umdos MeX!cano!i. d~ .. 1~ . Ley "· 
General de Educaci6n, de Ia Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora, sus reglamentos , acue[d~~_:y,;;~ 
de mas disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. · · ~""' 

OCTAVO.- Que .'\sesorias Progreso, a traves de su Representfmte Legal acredit6 contar con personal 
academico id6neo para impartir las asignaturas que integran el plan y programa de estudios citado, 
quienes tienen Ia formaci6n profesional y Ia experiencia docente que su resppnsabilidad requiere y 

CONSIDERANDO 

I.-Que esta Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme Ia disponen los Artlculos: 3' :. _de : __ Ia Constituci6n _ Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22, fracci6n IVy 27, apartado B, fracc1on li·de Ia Ley Orgamca del Poder EJecuhvo 
del Estado de Sonora; 1• , 3' y 19 , fracci6n VI, 44, 45, 47,48, '84 ~ 85 de Ia Ley de Educaci6n para el 
Estado de Sonora. · ' -

11- Que· ta solicitud d~ Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 21 de febrero del aiio dos 
mil. · ctoc~~\ presentada par el Representante Legal de Asesorias Progreso, se acompana de Ia 
doctlmentaci6n requerida par Ia Secreta ria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora; ...... ~( . }.-:_ ..... _. ·; .. 

111.;ct~i ~~treg6 ·~ esta oficina Ia propuesta del plan y programa de estudios correspondiente a 
Ucenciatura en Administraci6n de Empresas. modalidad mixta, Ia cual fue aprobada conforme a Ia 
normativida~ apilcable al case; 

PUNTOS · RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido par los Articulos 19 fracci6n vi:44~ -4S!A 
46, 4 7 y 48 de Ia Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracci6n I de l<j 
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Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6 fraccion XXXVII del Reglamento Interior de Ia 
Secretarfa de Educacion y Cultura; Ia Secretaria de Educacion y Cultura del Estado de Sonora ha tenfdo\ , 
a bien dic;tar Ia siguiente: ·· 

RESOLUCJON NUMERO 883 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACJON DE EMPRESAS 
MOOALIDAD MIXTA, QUE IMPART A ASESO~iAS PROGRESO S.C. EN EL DOMICJLIO DE · 
MORELlA NO. 95, ENTRE GARMENDIA Y GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. ;' 

r 
SEGUNDO.- La Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento ·de 
Validez Oficial a los estudios de Licenciatura en Administracion de Empresas" modalidad mixta, a 
realizarse en Asesorias Progreso, ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia 

1 

Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia 
Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el 
presente Reconocimiento: · 

I. Debeni impartir el programa educative citado, conforme al plan y programa de estudios que 
acompai'ia a este expedients, quedando facultado para expedir, en su caso, Certificado de Estudios y 
Titulo Profesional. · .. · .. ;_ 

~. . ;, ' .. 
II. Tendra Jibertad administrativa para organizar su estructura orgamca y funcional en Ia forma · que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sabre Ia materia preven los ordenamientos legales 
correspondientes. 

Ill. Podra solicitar Ia apertura de riuevos program as, sometiendo previamente a estudio y aprobaci6n de 
Ia Secretaria de Educacion y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudio 
correspondientes. 

IV. Tendni Ia obligacion de cubrir los derechos de incorporacion,' supervision, asesoria y vigilancia, en los 
terminos establecidos par Ia Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un minima de becas de 
acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca Ia Secretaria de 
Educacion y Cultura del Estado de Sonora. '. 

V. Debera fadlitar y colaborar en las actividades de evaluacion, inspeccion, vigilancia y supervision que 
Ia S.ecretaria de Educacion y Cultura rea lice u ordene. 

VI. En ma!'e,eia de instalaciones, observara Ia dispuesto en el Articulo 45, fraccion II de Ia Ley de 
Educaci6n para el Estado de Sonora. 

VII. La presente Resolucion par Ia cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
·c;onfiere derechos e impone·obligaciones a su titular, Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 
95, 'entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, representada por 
su representante legal, par Ia que, en su caso, Ia transferencia de los mismos a un nuevo titular sujetara 
a Ia aprobaci6n previa de Ia Secreta ria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocirniento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eniinentemente 
educativos, par Jo que Asesorias Progreso S.C., queda obligado a obtener de las autoridades 
competentes, los permisos, dictamenes y licencias que procedan conforms a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.- Cualquier modificacion al plan o programa de estudios autorizados, deberan ser sometidos 
previa mente a Ia aprobaci6n de Ia Secretaria de Educacion y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaria de Educacion y Cultura del Estado de Sonora, ejercera en todo tiempo Ia 
supervision tecnica y academica a Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No.- 95, el')tr~ 
Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de HermiDsillo, Sonora, a efecto de/ asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las !eyes sabre Ia materia y Ia sei'ialado en Ia pre?ente<Resolucion ."' 

SEPT! MO.- En caso de baja, Ia lnstitucion Educativa, a !raves de su representante legal, se·otiliga a dar 
aviso par escrito a Ia Direccion General de Educacion Media Superior y Superior, noventa dias naturales · 
antes de Ia terminacion del ciclo escolar; comprometiendose, ademas, a entregar los archives 
corr,espondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pe~dientes por cumplir. 

OCTAVO.- La institucion denominada Asesorias Progreso S.C., debera mencionar en Ia documentaci6n 
que eXpida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a Ia Secretaria de Educacion y Culture, Ia 
techa y numero de esta Resolucion, asi como Ia autoridad que Ia otorg6. 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga al Asesorias Progresb S:C} 
surte efecto por tiempo indefinido en tanto este tuncione contorme a las disposiciones vigertes y cum pia 
con las obligaciones establecidas en Ia presente Resoluci6n y con los procedimientos de Ia Secretaria 
de Educacion y ·Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo esta Ia facultad de retirar el ·. 
presente Reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado par Ia Ley de Educacion para el · 
Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetani.. 
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DE·CIMO.- Los efectos de Ia presente Resoluci6n beneficjaran en to que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Licenciatura en Administraci6n de Empresas, modalidad mixta, a partir del.;dia 21 de 
febrero del ana dos mil doce. 

DECIMO PRIMERO.- La presente· Resoluci6n surtira efectos a partir de su publicaci6n en el Boletin 
Oficial del Go.bierno del Estado y se comunic;mi .et contenido del mismo a! Asesorias Progreso S.C, 
ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en .fa ciudad de Hermosillo, 
Sonora, par conducto de su Representante Legat · · 

ASi LO R!;SOLVIO Y FIRMA EL SECRETARIO DE EQUCACION Y CULTURA, CON FUNDAMENTO 
EN ' tAS FAC!,JLTADES Y ATRIBUCIONES QUE LJ2 CONFIEREN LOS ART[CULOS 11, 12 Y 27 
APARTADO B FRACC!ON I DE LA LEY ORGANfCA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 
FRACCiON VI DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL EST ADO DE SONORA Y 6 FRACCION XXXVt! 
DELREGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARiA DE E;D()CACION Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONOM, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCA<:;16N MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR, Y EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y 
SUPfRfOR. . 

·~e~-
M.C. JORGE LlJ[S IBARRA MENDIVIL 

ECRETAR!O DE EDUCACION Y CUL TURA 

'' SECRET ARiA DE EDUCAC!ON Y CUUTO'RA 
. SUSSECRETAR[A DE EOUCACI(}N MEDIA SUPERIORY S\JJ?~.i;{J:pf1.-, 

OIRECCION GENERAL DE: EDUCACION MEDIA SUPERIORYS\.l8ERI0Rl< 

:' -· !t:ft{.~ ft~~j~JL 
Hermosillo, Sonora, a los diecisiete dias del tnes de agosto del ana dqs<mil~oce. '• 

RESOLUCJON numero ochocientos och~nta y seis en Ia que el Poder Ejecutivo del Estado, par 
conducto de Ia ·secretaria de Educaci6rrY: Cultura .:.del Estado de Sonora,.otorga ·:Reconocimiento de 
Validez Oficial a los estudios de "Profesiopal· Asociado Asistente Ejectitivo Gerencial", modalidad 
mixta, que imparta Asesorias Progreso S.C., en el.domiciliq de Morelia No. 95, entre Garmendia y 
Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo;' Sonora. · · 

•, . ~ ..... 

VISTA Ia solicitud·presentada ante esta Secret~rf;rde Educac;i6n y Cultura detEstado de Sonora, el dia 
. 14 de marzo del ana dos mil. d.oce par el Representante Legal de Institute de Formaci6n y ActualiZaci6n 
· Rrpfesional S.C. y despues cedjda en favor de Asesorlas· Progreso S.C., para que se otorgue 
Reconocimiento de Validez. Oficial de Estudios a! plan y program as de estudio de Profesiblial Asodado 

· Asistente Ejecutivo Gerencial, mod<tlidad mix1a en el domicilio· ubicado en Morelia Nq. 95, entre 
Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora y 

RESULTANDO 

PRIMERO,- Que lnstituto de Formaci6ri .Y Actualitaci6n Profesional S.C., ubicado en Morelia No. 95, 
entre Garmendia ·y Guerrero, Colonia . Centro, .en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
consiituido lega1inente segun escritura publica nurnero 19,638 de fecha 10 de diciembre de 2007, 
otorgada ante Ia fe del Notario Publico num. 50, Lie. Pablo Lincoln Tapia Munoz. · 

SEGUNOO:- Que Institute de Formaci6n y Actualizaci6n Profesional S.C. ubicado en Morelia No. 95, 
• entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, cedi6 los de.rechos de 
su solicitud de reconocimiento devalidez oficial de estudios en favor de Asesorias Progreso S.C. que se 

- ubica. en el mismo domicilio. 

TERCERO.- Que Asesorfas Progresc S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y GlJ~rre'rc;>>. 
Colonia Centro, en Ia ciudad de. Hermosillo, Sonora, satisface los requisites exigidos par ' Ia Ley de 
Educaci6n para el Estado de Sonora para que le sea otorgado el Reconocimiento de. Validez Oficial a .. 
los estudios que imparta de acuerdo at plan y programa de estudios aprobado. · · 

CUARTO.- Que Asesorias Progreso S.C., ·ubicado enMorelia No. 95, entre Garmendja y Guerrero .. · 
Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituidd legalmente segun 
escritura pubiTca numero 18,327 de fecha 26 d .e septiembre de 2001, otorgada ante .Ia fe del Nota rio\ 
Publico num . . so, Lie. Pablo Lincoln Tapia Munoz, y se encuentra inscrito con el Registro Federa.l de \ 
Contribuyentes con clave APR010926MIA y tiene par objeta proporclonar servicios profesionates detoda .\ 
clase en materia de educaei6n. / 

j' . 
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QUINTO.- Que Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y/Guerre~o,' 
Coloma Centro, en Ia c1udad de Hermos11Jo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas ·para ··su 
objetivo y funcionamie~to, que satisfacen las condiciones pedag6glcas, higfemicas y de seguridad 
ex1g1das par Ia Secretana de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- Que Asesorias Progreso S.C., acredit6 a satisfa.cci6n de esta Secretaria, Ia ocupaci6n legal 
del inmueble ubicado. en Morelia No. 95, entre Garmendia· y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de 
Hermosillo, Sonora, · 

SEPTIMO.- Que eJ Representante Legal de Asesorias Progreso S.C., present6 el correspondi~nte 
Dictamen de Segurldad Esiructural. ·i 

.~: 
i· ( , ' '' }, 

OCTAVO.- Que el Representante Legal de Asesorias Progreso S.C., present6 el correspondiente~., 
Dictamen de Protecci6n Civil. " · ,,., '}O• . 

: .. 
NOVENO.- Que el Representante Legal de Asesorias Progreso S.C., se compromete a cumplir Ia 
senalado en el Articulo 3° de li3 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de Ia Ley 
General de Educaci6n, de Ia Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y 
demas disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. 

DECIMO.- Que Asesorias Progreso S.C. a !raves de su representante legal acredit6 contar con personal 
academico id6neo para· impartir las asignaturas que integr~n el plan y programa de estudios citado, 
quienes tienen Ia formaci6n profesional y Ia experiencia docente que su responsabilidad requiere y 

CONSIDERANDO 

I.-Que esta Secretarla de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente as unto conforme lo disponen los Articulos: 3°, de Ia Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22, fracci6n IVy 27, apartado B, fracci6n I, de Ia Ley Orgimica del Poder Ejecutivo 
del Es\sldo de Sonora; 1°, 3° y 19, fracci6n VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de Ia Ley de Educaci6n para el 

• Estado Cfe· Sonora. ·• · 
~ r~~~ ;. ~;~, 

\:'"' ·'Que Ia solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 14 de marzo del a no dos 
' mil :doce, pre~entada par el Representante Legal de Institute de Formaci6n y Actualizaci6n Profesional 

•: S~C . .y"clurante Ia substanciaci6n del procedimiento administrative que se resuelve con el presente acto 
;, r_~"e-cedida en favor de Asesorlas Progreso S.C. el dia :veintlsiete de junio de dos mil dace, se acompana 

· .• :~:~~:l!t,(!Q.6umentaci6n requerida por Ia Secreta ria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora; . ;; · .. ~ 
III.:Que entreg6 a esta oficina Ia propuesta del plan y programa de estudios correspondiente a 
Profesional Asociado Asistente Ejecutivo Gerencial, modalidad mlxta, Ia cual fue aprobada conforme a 
Ia normatividad aplicable al caso; 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-Por Ia expuesto y con fundamento en Ia establecido par los Articulos 19 fracci6n VI, 44., 45. 
46, 47 y 48 de Ia Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado 8 fracci6n I de Ia 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6 fracci6n XXXVII del Reglamento Interior de Ia 
Secretaria de Educaci6n y Cultura; Ia Secretaria de Educaci6~ y Cultura del Estado de Sonora ha tenido

1 
a bien dictar Ia siguiente: · ;. 

RESOLUCION NUMERO 886 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
OFICIAL A LOS ESTUD!OS DE PROFESIONAL ASOCIADO ASISTENTE EJECUTIVO . 
GERENCIAL, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA ASESOR!AS PROGRESO S.C. EN EL 
OOMICILIO DE MORELlA NO. 95, ENTRE GARMENOIA Y GUERRERO, COLONIA 
CENTRO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

. ... / 
SEGUNDO.- La Secretaria de Educaci6n· y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial a los estudios de Profesional Asociado Asistente Ejecutivo Gerencial, modalidad mixta, a 
realizarse en Asesorlas Progreso S.C., ubicado en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia 
Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora. · 

TERCERO.- Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morella No. 95, entre Garmendia y Guerr.ero, cdcin.ia;; 
Centro, en Ia cludad de Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligacjones por::e1;:: 
presente Reconocimiento: · ,.::~' \~':''.': 

(.!,·: · j :· · -· 

I. Debera impartir el programa educative citado, conforme al plan y programa de estudio's~g~~ .',i:~ 
acompana a este expediente, quedando facultado para expedir, en su caso, Certificado de Estudios· :· 
y Titulo Profesional. · 

II. Tendra libertad administrativa para organizar su estructura organlca y funcional en Ia forma que 
estime conveniente sin contr;;~venir los principios que sabre Ia materia preven los ordenamientos 
legales correspo.ndientes. 

Ill. Podra solicitar Ia apertura de nuevas programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobaci6n de Ia Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas 
de estudio correspondientes. 

IV.Tendra [a obligaci6n de cubrir los derechos ·de incorporaci6n, supervision, asesoria y vigilancia, 
en los terminos establecidos par Ia Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un minima de 
becas de acuerdo a los lirieamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca Ia 
Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora. 
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,,., .. ,V,;' De~t3raJacilitar y celaberar en las actividades de evaluaci6n, inspecci6n, vigilancia y supervision 
,Jq ·~eJa ~eGre\aria de Educaci6n y Cultura realice u ordene. 

\0F~~ :;;,ateri~ de instalaciones, observara lo dispuesto en el Articulo 45, fracci6n II de Ia Ley de 
•s·EaLicacf6n para el Estado de Sonora. 

:•J•. \. (' I;·' 
I . 

VII. La presente Resoluci6n par Ia cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone ebligaciones a su titular, Asesorias Progreso S.C., ubicado en Morelia 
No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, 
representada por su representante legal, per Ia que, en su caso, Ia transferencia de los mismos a 
un nuevo titular sujetar.il a Ia aprobaci6n previa de Ia Secre!aria de Educaci6n y Cultura' dei"Estado i• ' 
de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente 
educativos, par le que Asesorias Progreso S.C., queda obligado a obtener de las auteridades .· 
cempetentes, los permisos, dictamenes y licencias que procedan conferme a los ordenamiehtos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias. , .·\ 

/ . \ 
QUINTO.- Cualquier medificaci6n al plan o programa de estudios autorizades, deber<in s·~r sometidqs . 
previa mente a Ia aprobaci6n de Ia Secretaria de Educacl6n y Cultura del Estade de Sondsa. / J , 

SEXTO.- La Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora, ejercera e~: Jo:o •. U~n:]po jJ 
supervision tecnica y academica a Aseserias Progreso S.C., ubicado en Morelia No,:., ,~.5 .... e·ntre 
Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, a efecto<de. asegum.L.eJ 
cumplimiento de Ia establecido en las !eyes sabre Ia materia y lo seiialado en Ia presente Resoluci6n. 

SEPT! MO.- En caso de baja, Ia lnstituci6n Educativa, a !raves de su representante legal, se obliga a dar 
aviso par escrito a Ia Direcci6n General de Educaci6n Media Superior y Superior, noven!a dias naturales 
antes de Ia terminaci6n del ciclo escolar; cemprometiendose, ademas, a entregar los archives 
correspondientes, y no dejar ciclos lnconclusos, ni obligaciones pendientes per cumplir. 

OCTAVO.- La instituci6n denominada Asesorias Progreso S.C., debera mencionar en Ia d6cumentaci6n 
que expida y publicidad que hag a, su calidad de incorporada a Ia Secretaria de Educaci6n y'Cuituri,.'ia · 
fecha y numero d~ .esta Resoluci6n, asi como Ia autorldad que Ia otorg6. \ · . ~';'L ., : •• ,·~ ' 

. . ... -.- · ''···-·r·· 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de· Estudios que se otorga al Asesorlas Progre·~~:S.C . , 
surte efecto par ttempo indefinido en tanto este funciene conforms a las disposiciones vigentes y cum pia 
con las obligaciones establecidas en Ia presente Resoluci6n y con los procedimientos de Ia Secretaria 
de Educaci6n y Cultura del Gobierno del Es!ado de Sonora, teniendo esta Ia facultad de retirar el 
presente Reconocimien!o de acuerdo at procedimien!o estipulado par Ia Ley de Educaci6n para el 
Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetara. 

DECIMO.- Los efectos de Ia presente Reseluci6n beneficiaran en Ia que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Profesional Asociado Asistente Ejecutivo Ge'rencial, modalfdad mlxta, a partir del dia 14 
de marzo del ana dos mil dace. 

' i oECIMO PRIMERO.- La presente Resoluci6n surtini efectos. a partir de su publicaci6n en el Boletin 
i :oiicia! del Gobierno del Estado y se comunicara el contenido del mismo al Asesorfas Progreso S.C, 
t-f4?icad\\ en Morelia No. 95, entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro, en Ia ciudad de Hermosillo, 
~Sonora, par conducto de su Representante Legal. 
~:v \ 
~A,si, LO RESOLVIO Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACI6N Y CULTURA, CON FUNDAMENTO 
:','f;.~,~.LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QU_E LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 11, 12 Y 27 
; 5 'APARTADO B FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 
:"' 'F=RACCION VI DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL EST ADO DE SONORA Y 6 FRACCION XXXVII 
""DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARiA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR, Y EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. 

Jueves 23 de Mayo del 2013 

M.C. JORGE LUiS IBARRA MENDIVIL 
ECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA 
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