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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y MIL CIENTO SETENTA Y TRES, que expide el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, 
mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
de Nivel Superior, denominados Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y Licenciatura en 
Nutrición, Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de 
las Américas Campus Guaymas, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en 
Nutrición, Modalidad Mixta y Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar; puesto que por 
conducto de su Representante Legal el C. Jorge Richardi Rochín, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 3943, 
emitida el veintidós de marzo del dos mil, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Rafael 
Pérez Cárdenas, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCV000322R42, tiene por 
objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, de 
vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier 
otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Boulevard Luis Encinas y Felipe 
Bárcenas Santini No. 664, Colonia Petrolera, Guaymas, Sonora, C.P. 85456, en donde cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen 
de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que 
todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; 
la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
nmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo 
cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la 
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documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la 
propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Mixta y a la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, que derivado de 
la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior fueron 
aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso y de acuerdo con el oficio No. 
CEIFCHRIS/1603 y CEIFCHRIS/1604 el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técnico del Comité Estatal 
lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, 
quien emitió opinión favorable para la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y la Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, indicando que la opinión 
favorable no determina el otorgamiento de campos clín icos, ya que es una atribución directa y 
exclusiva de la institución de salud. 

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 los 
Planes y Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24 fracción XI, XXII, XXVI y XXVIII, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 
48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien 
dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE 
RVOE 

1172 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN MIXTA 1172-17032017 

1173 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN ESCOLAR 1173-17032017 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a IH 
Licenciatura en Nutricion, Modalidad Mixta y a la Licenciatura en Nutricion, Modalidad Escolar, 
impartirse por el Patronato Cultura l Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estud ios Universitarios 
Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, en el domicilio de Boulevard Luis Encinas y Felipe Bárcenas 
Santini No. 664, Colonia Petrolera, Guaymas, Sonora, C.P . 85456. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 

Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a 
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las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme los Planes y Programas de Estudio que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

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

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

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

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio multicitados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, el Patronato Cultural Vizcaya A.C., a través 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. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y a la Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, a partir de la fecha de la 
presente Resolución. 
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StPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos 
antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, surte efecto en tanto dicha 
Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad 
de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a diecisiete de marzo del dos mil diecisiete. 

MTRO. ONÉSIMO M 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y MIL CIENTO SETENTA YTRES, QUE 
EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, MODALIDAD MIXTA Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, MODALIDAD ESCOLAR, QUE 
IMPARTIRÁ El PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS 
AMlRICAS CAMPUS GUAYMAS, DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE AL MIL CIENTO CINCUENTA, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Juicios Orales, 
Maestría en Educación, Modalidad Mixta y Licenciatura en Administración de Empresas, Modalidad 
Escolar, que impartirá el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de 
las Américas Campus Guaymas, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura en 
Administración de Empresas, Maestría en Juicios Orales y Maestría en Educación, Modalidad Mixta, 
y Licenciatura en Administración de Empresas, Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Legal el C. Jorge Richardi Rochín, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 3943, 
emitida el veintidós de marzo del dos mil, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Rafael 
Pérez Cárdenas, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCV000322R42, tiene por 
objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, de 
vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier 
otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Boulevard Luis Encinas y Felipe 
Bárcenas Santini No. 664, Colonia Petrolera, Guaymas, Sonora, C.P. 85456, en donde cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen 
de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que\ 
todo el edificio escolar cuenta con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; 
la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo 
cual igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha dieciséis de marzo de dos 

mil diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada institución. 
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IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la 
propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura 
en Administración de Empresas, Maestría en Juicios Orales y Maestría en Educación, Modalidad 
Mixta, y a la Licenciatura en Administración de Empresas, Modalidad Escolar, que derivado de la 
revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados 
conforme a la normatividad aplicable al caso. 

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

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 
56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE 
RVOE 

1147 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MIXTA 1147-17032017 
DE EMPRESAS 

1148 MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES MIXTA 1148-17032017 

1149 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MIXTA 1149-17032017 

1150 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 1150-17032017 
DE EMPRESAS 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Juicios Orales y Maestría en Educación, 
Modalidad Mixta, y a la Licenciatura en Administración de Empresas, Modalidad Escolar a 
·mpartirse por el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 

izcaya de las Américas Campus Guaymas, en el domicilio de Boulevard Luis Encinas y Felipe Bárcenas 
antini No. 664, Colonia Petrolera, Guaymas, Sonora, C.P. 85456. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 
Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a 

las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 
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l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 
111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos 
establecidos por la Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los 
lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

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

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio multicitados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural Vizcaya A.C., a través 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. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en 
uicios Orales y Maestría en Educación, Modalidad Mixta, y a la Licenciatura en Administración de 
mpresas, Modalidad Escolar que imparta el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro 
e Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, a partir de la fecha de la 

presente Resolución. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos 

antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
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Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, surte efecto en tanto dicha 
Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad 
de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a diecisiete de marzo del dos mil diecisiete. 

soc 

MTRO. ONÉSIMO M 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil CIENTO CUARENTA Y SIETE Al Mil CIENTO CINCUENTA, QUE 

EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, 
MODALIDAD MIXTA Y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ El PATRONATO 
CULTURAL VIZCAYA A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AM(RICAS CAMPUS GUAYMAS, 
DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS Mil DIECISIETE. 

Pilgina4de4 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO CUARENTA Y MIL CIENTO CUARENTA Y UNO, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y Licenciatura en Nutrición, 
Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de 
las Américas Campus Ciudad Obregón, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Mixta y Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar; puesto que por 
conducto de su Representante Legal el C. Jorge Richardi Rochín, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3• Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 3943, 
emitida el veintidós de marzo del dos mil, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Rafael 
Pérez Cárdenas, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave PCV000322R42, tiene por 
objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, de 
vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades 
y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier 
otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Miguel Aleman No. 727 
local 2 y 2A y Avenida Miguel Aleman No. 715 Norte Local 1, 2 Y 3 Lote 9 Manzana 21, Colonia Norte, 
Ciudad Obregón, Sonora, C.P. 85040, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen 
de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad 
Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cuenta con los sistemas de 
seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la 
autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para 
que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se constató con la Visita de 
Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, segúnl 
consta en Dictamen de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, realizado por esta área y el~ 
expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la 

' dornmM<a dóo "'"""' po, la Sme<a,ia de Ed•radóo y C,h, ,a del E,<ado de Sooo,a, ~ '. ~'. 
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propuesta de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Mixta y a la licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, que derivado de 
la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior fueron 
aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso, y de acuerdo con el oficio No. 
CEIFCHRIS/1427 y CEIFCHRIS/1427-BIS el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técnico del Comité 
Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud, quien emitió opinión favorable para la licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y la 
licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por 
conducto del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, con 
una vigencia de 5 años y para una matrícula máxima de 45 alumnos, lo que aplica para las dos 
Modalidades. 

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 los 
Planes y Programas de Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 
56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE 
RVOE 

1140 LICENCIATURA EN NUTRICION MIXTA 1140-29032017 

1141 LICENCIATURA EN NUTRICION ESCOLAR 1141-29032017 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la 
Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y a la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, a 
impartirse por el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 
Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, en el domicilio de Avenida Miguel Aleman No. 727 l 
local 2 y 2A y Avenida Miguel Aleman No. 715 Norte Local 1, 2 Y 3 Lote 9 Manzana 21, Colonia Norte,, 
Ciudad Obregón, Sonora, C.P. 85040. 

SEGUNDO.- El Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios 
Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, se obliga a dar cumplimiento al presente 

instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 
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acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudios citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 

correspondientes. 
111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos 
establecidos por la Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los 
lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

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

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio multicitados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Patronato Cultural Vizcaya A.C., a través 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. i 
SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Mixta y a la Licenciatura 
en Nutrición, Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del 

Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, a partir del siete \e abril del dos mil dieciseis. 
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SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los programas educativos 

antes mencionados que se otorga al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto del Centro de 
Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Campus Ciudad Obregón, surte efecto en tanto dicha 

Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad 
de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a veintinueve .de~el dos mil diecisiete 
~"' 

/ 
.~ \ . 

GOBIERNO Dél. 
------1,,......-111!!1ff~---=M DESONORA 

UCAS HOPKINS SECRETARIA DE 

""""'' ' '""\" 7"''"' ""-'"" 
-----,------1',!IF------

M T RO. ONÉSIMO MAR A. LOURDES DEL CARME ~ALMA i 
SUBSECRETARIO DIRECTORA G DE EDUCACION J 

MEDIA SUPERIO 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil CIENTO CUARENTA Y Mil CIENTO CUARENTA Y UNO, QUE 
EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA 
CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 
DENOMINADOS LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, MODALIDAD MIXTA Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, MODALIDAD ESCOLAR, QUE 
IMPARTIRÁ El PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS 
AMÉRICAS CAMPUS CIUDAD OBREGÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS Mil DIECISIETE 
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r~'~.7 s ! . SIDUR 

1 
/ ~ ~ Gobierno del I Secretaría de Infraestructura §JI:)~. Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 19 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de 1a Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretarfa de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. cornera de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de adaraciones I Presentación de Proooslciones 

LPO-926006995-
26 de ·ulio de 2017 1 24 de julio de 2017 a las 1 25 de julio de 2017 a 1 1 de agosto de 2017 a las 

014-2017 J 11 :00 horas las 08:30 horas 09:00 horas 
Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
180 d ías naturales 16 de agosto de 2017 1 11 de febrero de 2018 1 $6'000,000.00 
Costo de las bases Lugar y descriodon de la Obra 

$3,200.00 En CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO OE SALUD CON ESTABILIZACION EN LA LOCALIDAD Y 
Institución Bancaria MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas y Horas de los Actos Relativos 
Estala! No. comora de bases 1 Vísita al Sitio 1 Junta de adaraciones I Presentación de Prooos,ciones 

LPO-926006995-
26 de ·ulio de 2017 1 24 de julio de 2017 a las 1 25 de julio de 2017 a 1 1 de agosto de 2017 a las 

015-2017 J 09:00 horas las 10:30 horas 11:00 horas 
Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
150 días naturales 17 de aaosto de 2017 1 13 de enero de 2018 1 $2'000,000.00 
Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$ 3,200.00 En AMPLIACION, REMODELACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAHUARO EN 
Institución Bancaria LA LOCALIOAO Y MUNICIPIO OE HERMOSILLO, SONORA 

Licitación Pública Fecha límite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de adaraciones I Presentación de Proposiciones 

LPO-926006995- 26 de ·ulio de 2017 1 24 de julio de 2017 a las 1 25 de julio de 2017 a 1 2 de agosto de 2017 a las 
016-2017 l 09:00 horas las 12:30 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecuaón Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Re<iuendo 
120 días naturales 18 de agosto de 2017 1 15 de diciembre de 2017 1 $1'000,000.00 
Costo de las bases Luaar v descrinrinn de la Obra 

$ 3,200.00 En AMPLIACION, REMODELACION Y REHABILITACION DEL CENTRO OE SALUD URBANO LOMAS DE 
Institución Bancaria MADRID EN LA LOCALIOAO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA 

L~tación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. cornera de bases 1 Vísita al Sitio 1 Junta de adaraciones l Presentación de ProoosIciones 

LPO-926006995-
27 d · r d 2017 1 24 de Julio de 2017 a las 1 26 de julio de 2017 a 1 2 de agosto de 2017 a las 

017-2017 e JUIO e 11:00horas las 09:00 horas 11:00 horas 
Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
120 días naturales 21 de aaosto de 2017 1 18 de diciembre de 2017 1 $1 '000,000.00 
Costo de las bases Luaar v descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En AMPLIACION, REMOOELACION Y REHABILITACION OEL CENTRO DE SALUD URBANO BLOCK 410 
Institución Bancaria EN LA LOCALIOAO DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Licitación Pública Fecha límite de 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 1 

Estatal No. cornera de bases 1 Vísita al Sitio 1 Junta de adaraciones I Presentación de Prooosiciones l 
LPO-926006995-

27 d . r d 2017 1 24 de julio de 2017 a las 1 26 de julio de 2017 a 1 3 de agosto de 2017 a las 
1 018-2017 e JU 10 e 09:00 horas las 11 :00 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Camtal Contable Mlnimo Reouerido 
150 días naturales 22 de aaosto de 2017 1 18 de enero de 2018 1 $1'000,000.00 1 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 1 
$ 3,200.00 En 

Institución Bancaria 
AMPLIACION, REMODELACION Y REHABILITACION DEL CENTRO OE SALUD EN LA LOCALIDAD DE 1 

MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Unidos logramos más 
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Gobierno del Secretaria de Infraestructura 
1 

SIDUR 

Estado de Sonora y Desarrotto Urbano 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracción I de la l ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2 Los recursos para la ejecución de las licitaciones, serán basados en el oficio No. SH-ED-17-055 y SH-ED-17-086 de fechas 9 de 
mayo y 3 de julio de 2017 respectivamente, emitidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3 Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/porta1 o bien en las oficmas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretarla de 
lnfraestNctura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermos1llo, Son , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancana BBVA Bancomer. 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el dla y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal 
de Empalme (LPO-926006995-014-2017), de las Oficinas de la Dirección General de Proyectos e lngenierla de SIDUR en Hermos1llo 
(LPO-926006995-015-2017, LPO-926006995-016-2017 y LPO-926006995-018-2017) y de las Oficinas de la Presidencia Municipal 
de Cajeme (LPO-926006995-017-2017), Sonora. 

6 Las Juntas de Aclaraciones, asf como los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizarán en la Sala de L1t1taciones 
de esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Lic~aCl6n. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el eiercicio que se trate 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta hcitación, se adjudicará a la persona ffsica o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretarla de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del Reglamento lntenor de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 2007; firma el Subsecretario. 

Hermosillo, Sonora, a1 de julio de 2017 
ATEN AM NTE 

4 
ING. SER 10 E YA GARCIA 

BSECRET 10 E RAS PÚBLICAS 

Unidos logramos más 
BJvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260. 

Teléfono: [66211081900. Hermositlo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únk:Qmente pueden pa,tic:ipar personas de nacionalidad mexicana, con dom.Cilio fiscal dentro del tenitorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 008 
El H. Ayuntamiento de Hermosiflo, a travh de la Coordinaci6n General de tnfraestructi.ra, DesarroUo Urbano y Ecoklgla, en cumplmlento a lo dispuesto en el 
Arttook> 36, 42 y« de la Ley de Obras Públtcas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las pet"sonas flsicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en pod>ilidades de llevar a cabo la ejecución de las obfas de las 
Licitaciones Públicas Estatales consistentes en las descr1)ciones detalladas en tabla que se describe a continuación: ·Rehabiitaclón y reparación de 
70)50.00 m' de pavimento en Col: Oivares, Los Angeles, S.huaro lndeco, Coauhlémoc, Jacinlo lópez, Hillo, Son. 'Rehabilitación y reparación de 
61,823.90 m2 de pavimento en Col: Real del Carmen, Balden-ama, Dunas, Emiiano Zapata, Hilo, Son. • Rehabilitación y reparación menor de 11,356 m2 de 
pavimento en Calles y Avenidas Sector Norte, Hilk>, Son. ·Rehabiitaclón y reparación menor de 12,029 m2 de pavimento en Callea y Avenidas Sector Sur, 
Hillo Son. ·Rehabllitaclón de 3,015 m3de oavimenlo con letnatcher en CaUes v Avenk:las HiUo, Son. 

OBRA Numero de Llcitac:ión 
RehabiUtaci6n y reparación de superficie de rodamiento en varias Cales de las Colonias: Olivares, LO$ Mgeles, Sahuaro lndeco, LPE-E31-2017 Cuauh~moc, Jacmto L0oez v otras de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Focha limite de 
1 

Visttade obra 
1 

Junta de I Presentación y apertura 1 Capital Contable 
Costo de la 

adauisición de basas aclaraciones de nmnosiciones documentación 

21/07/2017 
1 

19/0712017 
1 

19/0712017 
1 

28/0712017 
1 

S5'000,000.00 S1,500 00 09:00 horas 11:00 horas 09:00 horas 
OBRA Numero de Licitación 

Rehabilitación y reparación de s~rficie de rodamiento en varias Calles de las Colonias: Real del Carmen, Balderrama, Dunas, lPE-€32-2017 Emllano Zariata y otras de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
Fecha limita de 

1 Visita de obra 1 
Junta de j Presentación y apertura 1 Capital Contable Costo de la 

adoulsición de bases aclaraciones de ~- documentación 

21/07/2017 
1 

19/0712017 
1 

19/0712017 
1 

28/0712017 
1 

$4'500,000.00 $1,500.00 09:00 horas 11:30 horas 11:00 horas 
OBRA Numero de Licitación 

Trabajos de bacheo manual superficial y profundo (segunda etapa) en varias Calles y Avenidas del Sector Norte de la Ciudad de LPE-€33-2017 HermosiUo, Sonora. 
Focha limita do 

1 V'osita deobno 1 
Junta de I Presentación y apertura \ Capital Contable Costo de la 

adauisición de bases tclaraclones de orooosiciones docimentación 

21/07/2017 
1 

19/0712017 
1 

19/0712017 
1 

28/0712017 
1 

S3'000,000.00 $1,500.00 09:00 horas 12:00horas 13:00 horas 
OBRA Numero de Licitación 

Trabajos ele bacheo manual superficial y profoodo (segunda etapa) en varias Calles y Avenidas del SectOJ SlJ' de la Ciudad de 
LPE-é:14-2017 Hannosillo Sonofa. 

Fecha tlmite dt 
1 

Visrtl de obra 
1 

Junta de I Presentación y apertura ¡ Capital Contable Costo do la 
adouisición de basos aclaraciones de nroooslciones documtntación 

25/0712017 
1 

20/0712017 
1 

20/0712017 
1 

31/07/2017 
1 

S3'000,000.00 $1,500.00 09:00 horas 11:00 horas 10:00 horas 
OBRA Numero de Licitación 

Rehabilitación de pavimentos tercera etapa con equipo mec4irko ijetpatcher) en vanas Calles y Avenidas de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. LPE-E35-2017 

Feoha limite de 
1 

Visita de obra 
1 

Junta de 1 Presentación y apertura 1 Capital Contable Costo de 11 
odauislclón de basas oclatac:lones c1e---- documentación 

25/0712017 1 
20/0712017 

1 
20/0712017 

1 
31/07/2017 

1 
S3'500,000.00 $1,500.00 09:00 horas 11:30 horas 12:00horas 

1..CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICIT ACION: los 1nleresados podr!n consultar las Bases de l~i1ación an Interne! a través de les p6g1nas 
tim/ttMW hermOIIUo-aob mx/portaltransoarentja/licitadones omlica1 IIDX o http:J/tuobra herroo,illo.gob mx en y en 1a Oficina de la Subdi'ección de 
Costos, Licitaciones y COOO'at°' itiicada en: Calle Carb6 Núm. 133 Interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudir a las oftcinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en dla1 hébiles I parir de 
la pubicación de la presente convocatona, hasta el dla llmite de insCf~ión, el pago seré en efectivo o mediante cheque certificado o de caja, a nombre del 
Municipio de Hermosllo. 
• Las juntas de aclaraciones se UevarAn a cabo en: la oficina de la SlixtÍ'ecci6n de Costos, Licitaciones y Contratos, itilcadas en: Calle Camó Núm. 133 
interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Colonia Case Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecuaran los 
trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Subdi'ección de Costos, Licitaciones y Contratos, dtchos act°' se efectuarAn en horas y dfas 
descritos en el cuadro deSQl)tivo anterior. 
los actos de presentación y apertu'a de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Oficina de la SOOclrección de Costos, 
Licitaciones y Contratos ii:iícada en: Calle Carb6 Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Det Rezo, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de 
Hermosíllo, Sonora. 
• No se po<Hn subcontratar partes de la obra; Únicamente se permiti'é la siticontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su instalación 
enla obra . 
• Se otorgaré lKl anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! ada a ato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licº 16n, asl como las oposiciones presentadas por los licitantes, podrtn ser negociadas. 
- los recu<sos p81a la eJerución de les obras de las licita nes LPE-E31-2017, E-E3 2017, LPE-E33-20t7 y LPE-E:14-2017 provienen de: Recursos 
Extraordinarios del Créd!o según oficio de Tesorerla M "ª' No. TMH-OJ.4/1120 de echa 16 de Enero del 2017 y para la licitación LPE-E35-2017 
proviene de Recursos ExtraordJr'larios del Cr6<ito para M icipal Di'ecto seg(Jn oficio o. H...«3M/2017 de fecha 23 de Junio del 2017. 
• Todas las personas ffsicas o morales y las persona · s que integren las des mercantiles y de comercio, que est6n Interesados y deseen 
pa~ar en la presente lickación debeftm acreditar e "lA CONVOC TE" la lente documentación: Constancia ele No Adeudo expedida por la 
Tesorerla Municipal del H. Ayuntamiento de Hermo&íllo udo edtda por Agua de Hermosillo y aaeórtar que han cumpldo con la 
Capacítación ele su personal, conforme a lo indicado en ciones. 
• El contrato de obra pública sera sobre la base ele pr · aré por unidad de concepto de trabajo tenninado . 
. Se invita al Órgano de Control y Evaluaclón Gubemam mosillo, para que participen en loa actos de la licitación. 
• Cualqu~r persona podr6 as~ti' al acto de apel1tl!I de ue.i., y f e observador, registrando por lo menoa hasta cuarenta y ocho horas 
antes de los mismos lll participación, en la oncina de la C ocante. 

Heonotlllo, Sonor,. a 13 de Julio del 2017 
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AVISO DE INCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 19 de Junio de 2017. 

A VIS O 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo l 15 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 192 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en acta número 33, de fecha 30 de Mayo de 2017; se 
emite aviso de incorporación del dominio público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto de la superficie de 2,640.590 metros 
cuadrados, con clave catastral 3600-50-006-4 l 5, predio que unirá a los 
boulevares Juan Navarrete y García Morales de esta Ciudad, este H. 
Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al Norte: En 18.016 metros, con Prolongación de Calle- Canal Mazarino 
Al Sur: En 28.194 metros, con Bulevar Juan Navarrete. 
Al Este: En 0.088 y l 45.937metros, con propiedad particular con clave 

catastral 3600-50-006- l l 8. 
Al Oeste: En 134.647 metros, y línea curva con l 0.00 metros de radio y 

15.925 metros de longitud con propiedad particular con clave 
catastral 3600-50-006-l l 9. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL IGNACIO ACOSTA G 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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AVISO DE INCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 19 de Junio de 2017. 

A VIS O 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 192 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31. 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en acta número 33, de fecha 30 de Mayo de 2017; se 
emite aviso de incorporación del dominio público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto de la superficie de 3,479.28 metros cuadrados, 
predio que unirá a los boulevares Luz Valencia, Agustín F. Zamora y José 
Alberto Healy Noriega de esta Ciudad, este H. Ayuntamiento adquirió el 
inmueble con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

En 23.12 y línea curva 93.44 metros, con Área Útil l. 
En 24.87 y línea curva 90.64 metros, con Área Útil 2. 
En 31. l 2 metros, con Fraccionamiento Sierra Bonita. 
En 30.04 metros, con Fraccionamiento Privada del Bosque. 

ATENTAMENTE 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 1 Jueves 13 de Julio de 2017 
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AGUA PRIETA, SONORA ........ _ 
H I 1111 • ••~IOOI 111111!1 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domlcltlo fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constttución Polltica del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normativídad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

ILICltaClón Pública Estatal 
No. 

CE-826002980-E1-2017 

Plazo de Elecuclón 
140 Olas Naturales 

Costo de las bases 
En Convocante y/o 

compranet 
$ 3,000.00 (Son: Tres Mil 

Pesos 00/100M.N.) 

Licitación Pública Estatal 
No. 

CE-826002980-E2-2017 

Plazo de Elecuclón 
120 Dlas Naturales 
Costo de las bases 
En Convocante y/o 

compranet 
$ 3,000.00 (Son: Tres Mil 

Pesos 00/100M.N.) 

Licitación Publica Estatal 
No. 

CE-826002980-E3-2017 

En Convocante y/o 
compranet 

$ 3,000.00 (Son: Tres Mil 
Pesos 00/100M.N. 

Fecha llmlte de I Visita al Lugar de Junta de aclaraciones I Presentación y apertura 
inscrioción los trab•in• de orooosiclones 

21 de julio 2017 1 20 de julio 2017 21 de julio 2017 28 de julio 2017 
a las 14:00 Horas a las 9:00 Horas a las 9:00 Horas a las 9:00 Horas 

Capital Contable 
Inicio Tennlnaclón Mlnlmo Reauerldn 

11 de aoosto de 2017 28 de diciembre de 2017 s·soo,000.00 
Luaar v descrloclón de la Obra 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS 12, 6 Y 2 INDUSTRIAL, 
LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA 

Fecha llmlte de .1 Visita al Lugar de I Junta de aclaraciones Presentación y apertura 
lnscrioción los trabalos de oroooslclones 

21 de julio 2017 1 20 de julio 2017 1 21 de julio 2017 28 de julio 2017 
a las 14:00 Horas a las 11 :00 Horas a las 11 :00 Horas a las 12:00 Horas 

1 
Capital contable 

Inicio Terminación Mínimo Reauerido 
11 de aaosto de 2017 1 8 de diciembre de 2017 1 ·200,000.00 

Luaar v descrioción de la Obra 
PAVIMENTAC\ON CON CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD DE LA CIUDAD DE AGUA 
PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA 

Fecha I mlte de 
lnscri clón 

21 de julio 2017 
a las 14:00 Horas 

lnicl 

Visita al Lugar de 
las traba os 

20 de julio 2017 
a las 13:00 Horas 

11 dea ostode2017 

Junta de aclaraciones 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licnaciones se cuenta con recursos autorizados por la T esoreria Municipal 
mediante oficios No. TM 163/17, TM 162/17 y TM 161/17 de fechas 11 de julio del a~o 2017. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https:llcompranet.funcionpublica.go~.mx o bien 
en: la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 1J,•lh'~ümero Col. 
Centro Agua Prieta Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 9° !. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Preferentemente En convocante: se cubrirá través de efectivo, la cual 
exped,rá recibo-factura de pago, o bien a lravés del S1s1ema de Conlralac,ones Gubemamenlales denol\lJO~doJPompraNE 
mediante pago en ventamlla de banco HSBC con la mformac16n detallada en bases de hc1tac16n 

4. La v1sna al s1t10 donde se proyectarán los trabaJOS será en los lugares que se detallan en las bases de hc1tacicm. 

O!:": ... :'_' i 
IQ 
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AGUA PRIETA, SONORA _,.._ 
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5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en 
Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 

6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 

7. Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 
de materiales, compra 

8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: espanol. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y nempo Determinado. 
11. No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas 
13. Se invita a la Secretaria de la Contralorla General y la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
14. Se invita a la ciudadania en general para que participe y se registre como observador en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos, registrando por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos en la oficina de la Convocante. 
15. El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente por reunir los 

criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora 
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Gente d e tr abaj o 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público Municipal de la Administración Municipal de Nogales 
Sonora, la superficie de 1,300.00 Metros Cuadrados, la cual es la suma de la superficie que se identifica y corresponde a la 
Fracción "E" de 1,241.609 Metros Cuadrados y la Fracción "C-3' de 58.391 Metros Cuadrados, que se ubican en calle Privada de 
tos Niños, colonia Unidad Deportiva, en esta ciudad de Nogales, Sonora; a fin de se lleve a cabo un acto jurídico de donación del 
predio objeto de desincorporación a favor que la persona moral ARSOBO PROYECTOS DE INTEGRACIÓN, A.C., de acuerdo a la 
autorización que emffiera el pleno del Honorable Ayuntamiento de Nogales; y que fue aprobado por unanimidad de votos, 
mediante Acuerdo número 6 del Acta número 50, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 2017, 
en apoyo al dictamen técnico de factibilidad emffido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano; y con fundamento a to 
previsto en los artículos 70 fracción VIII, 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a los 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propietario de las fracciones de terreno que se identifican como ta Fracción 
"E' que consiste en un terreno con superficie de 1241.609 Metros Cuadrados, ubicados dentro de un polígono con superficie de 
20,000.00 Metros Cuadrados que se ubica en el área del sector Greco, mismo que fue adquirido mediante acto jurídico de 
donación a favor de este H. ayuntamiento de Nogales, Sonora, por parte de la persona moral denominada ORGANIZACIÓN 
KYRIAKIS, S.A. DE C. V., acto que fue protocolizado mediante Escritura Pública número 12,871 Volumen número 174 de fecha 14 
de Mayo de 2009 ante la fe del Licenciado Roda/fo Moreno Durazo, Jr., Tdular de la Notaria Pública Número Setenta y Ocho; así 
mismo de la Fracción "C-3' que consiste en un terreno con superficie de 58.391 Metros Cuadrados, ubicado dentro de un polígono 
con superficie de 3,462.907 Metros Cuadrados que se ubica en el área del sector Greco, adquiridas mediante el acto de 
Declaración Unilateral de Voluntad que se protocolizo mediante Escritura Pública número 13,844 Volumen 182 de fecha 05 de 
Diciembre de 2011 ante la fe del Licenciado Rodolfo Moreno Durazo, Jr., Tffularde la Notaria Pública Número Setenta y Ocho. 

Se informa que la solicffud de celebrar un contrato de donación del bien inmueble fue aprobada en el punto TERCERO, del 
Acuerdo número 6 del Acta número 50, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada et día 31 de Mayo de 2017, la cual 
fue turnada a ta oficina de Sindicatura para que se suscribieran los documentos suficientes y necesarios para la protocolización del 
precff ado acto jurídico. 

Derivado de to anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a ta normativa vigente, con fundamento a lo previste en el 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Dirección de P/aneación del Desarrollo Urbano emffió el 
dictamen técnico de factibilidad respectivo, mismo fue elaborado en fecha 16 de Diciembre de 2016, mediante oficio número 
13C.1/1216PU545, donde el C. M.G.C.U Samue/ Enrique Arroyo Lozano en su carácter de Director de Planeación del Desarrollo 
Urbano y el C. Arquffecto F. Salvador Valencia G. en su carácter de Jefe de Departamento en la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, al emffir el dictamen técnico se hace constar que la superficie total de 1,300.00 Metros Cuadrados se 
encuentran en un área considerada dentro del P.D.U. como COMERCIO y SERVICIOS dentro del distrito X, el cual es totalmente 
compatible con la infraestructura a construir por la persona moral ARSOBO PROYECTOS DE INTEGRACIÓN, A.C, por lo cual se 
dictamino factible la Des incorporación del Dominio Público. 
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Gente d e tr a baj o 
Asimismo, señalo que la Oficina de Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, es instancia competente para administrar y 
mantener actualizada la información relativa a los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal y con base en el citado 
dictamen, se determinó la convivencia de llevar a cabo la operación material de la presente disposición, lo cual permffirá dar cabal 
cumplimiento al Acuerdo en cff a. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justificativa correspondiente y según lo establecido en 
el artículo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que dispone que los bienes del dominio público 
deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a su enajenación se emffe el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público municipal los bienes inmuebles que se describen a continuación: 
Fracción "E" que consiste en un terreno con superficie de 1241.609 Metros Cuadrados, ubicados dentro de un polígono con 
superficie de 20,000.00 Metros Cuadrados y la Fracción "C-3" que consiste en un terreno con superficie de 58.391 Metros 
Cuadrados, ubicado dentro de un polígono con superficie de 3,462.907 Metros Cuadrados que se ubican en el área del sector 
Greco, calle Privada de los Niños, colonia Unidad Deportiva, en esta ciudad de Nogales, Sonora; que se describen mediante 
Acuerdo número 6 del Acta número 50, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 2017, el 
honorable cuerpo colegiado tuvo a bien de aprobar la Desincorporación del Dominio Público. 

SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: en primer término, cumplir con lo previsto en los preceptos 
legales cff ados, y en segundo término, atender la formalidad requerida para iniciar el procedimiento que determine el uso, destino 
y aprovechamiento que se le puede dar a los mismos. 

Heroica Nogales, Sonora; a los veintiséis días del mes de Junio de dos mil diecisiete. - ---- - --- -- - -- -- -- -- -- --- --- -- -
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Gente d e tr a baj o 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público Municipal de la Administración Municipal de Nogales 
Sonora, la superficie de 1,000.00 Metros Cuadrados, la cual es la suma de la superficie que se identifica y corresponde a la 
Fracción "C" de 985.284 Metros Cuadrados y la Fracción "C-2" de 14.716 Metros Cuadrados, que se ubican en calle Privada de 
los Niños, colonia Unidad Deportiva, en esta ciudad de Nogales, Sonora; a fin de se lleve a cabo un acto jurídico de donación del 
predio objeto de desincorporación a favor del Gobierno del Estado atreves del Organismo que éste designe , de acuerdo a la 
autorización que emffiera el pleno del Honorable Ayuntamiento de Nogales; y que fue aprobado por mayoría de votos a favor, 
mediante Acuerdo número 3 del Acta número 51, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Junio de 2017, en 
apoyo al dictamen técnico de factibilidad emffido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano; y con fundamento a lo 
previsto en los artículos 70 fracción VIII, 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a los 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propietario de las fracciones de terreno que se identifican como la Fracción 
"C" que consiste en un terreno con superficie de 985.284 Metros Cuadrados, ubicados dentro de un polígono con superficie de 
20,000.00 Metros Cuadrados que se ubica en el área del sector Greco, mismo que fue adquirido mediante acto jurídico de 
donación a favor de este H. ayuntamiento de Nogales, Sonora, por parte de la persona moral denominada ORGANIZACIÓN 
KYRIAKIS, S.A. DE C. V., acto que fue protocolizado mediante Escritura Pública número 12,871 Volumen número 174 de fecha 14 
de Mayo de 2009 ante la fe del Licenciado Roda/fo Moreno Durazo, Jr., Tffular de la Notaria Pública Número Setenta y Ocho; así 
mismo de la Fracción "C-2" que consiste en un terreno con superficie de 14.716 Metros Cuadrados, ubicado dentro de un polígono 
con superficie de 3,462.907 Metros Cuadrados que se ubica en el área del sector Greco, adquiridas mediante el acto de 
Declaración Unilateral de Voluntad que se protocolizo mediante Escrffura Pública número 13,844 Volumen 182 de fecha 05 de 
Diciembre de 2011 ante la fe del Licenciado Roda/fo Moreno Durazo, Jr., Tffular de la Notaria Pública Número Setenta y Ocho. 

Se informa que la solicitud de celebrar un contrato de donación del bien inmueble fue aprobada en el punto PRIMERO, del 
Acuerdo número 3 del Acta número 51, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Junio de 2017, la cual fue 
fumada a la oficina de Sindicatura para que se suscribieran los documentos suficientes y necesarios para la protocolización del 
precff ado acto jurídico. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normativa vigente, con fundamento a lo previste en el 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano emffió el 
dictamen técnico de factibilidad respectivo, mismo fue elaborado en fecha 31 de Mayo de 2017, mediante oficio número 
13C.1/0517PU206, donde el C. M. G. C. U Samue/ Enrique Arroyo Lozano en su carácter de Director de Planeación del Desarrollo 
Urbano y el C. Arquffecto F. Salvador Valencia G. en su carácter de Jefe de Departamento en la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, al emffir el dictamen técnico se hace constar que la superficie total de 1,000.00 Metros Cuadrados se 
encuentran en un área considerada dentro del P.D. U. como COMERCIO y SERVICIOS dentro del distrito X, por lo cual se 
dictamino factible la Des incorporación del Dominio Público. 

En atención a lo anterior mediante Acuerdo número 3 del Acta número 51, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 
28 de Junio de 2017, el honorable cuerpo colegiado tuvo a bien aprobar la Desincorporación del Dominio Público las Fracción ·e· 
que consiste en un terreno con superficie de 985.284 Metros Cuadrados, ubicados dentro de un polígono con superficie de 
20,000.00 Metros Cuadrados y la Fracción "C-2" que consiste en un terreno con superficie de 14.716 Metros Cuaara 
dentro de un polígono con superficie de 3,462.907 Metros Cuadrados, que se ubican en calle Privada de los Niños, 
Deportiva, en esta ciudad de Nogales, Sonora; 
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Gente d e tr a baj o 

Asimismo, señalo que la Oficina de Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, es instancia competente para administrar y 
mantener actualizada la infonnación relativa a /os bienes muebles e inmuebles propiedad municipal y con base en el cffado 
dictamen, se detenninó la convivencia de llevar a cabo la operación material de la presente disposición, lo cual pennffirá dar cabal 
cumplimiento al Acuerdo en cffa. 

Por /o anterionnente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justif1Cativa correspondiente y según lo establecido en 
el artículo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que dispone que los bienes del dominio público 
deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a su enajenación se emffe el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público municipal /os bienes inmuebles que se describen a continuación: 
Fracción ·c· que consiste en un terreno con superficie de 985.284 Metros Cuadrados, ubicados dentro de un polígono con 
superficie de 20,000.00 Metros Cuadrados y la Fracción 'C-2" que consiste en un terreno con superficie de 14.716 Metros 
Cuadrados, ubicado dentro de un polígono con superficie de 3,462.907 Metros Cuadrados que se ubican en el área del sector 
Greco, calle Privada de los Niños, colonia Unidad Deportiva, en esta ciudad de Nogales, Sonora; que se describen mediante 3 del 
Acta número 51, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Junio de 2017, el honorable cuerpo colegiado tuvo a 
bien de aprobar la Desincorporación del Dominio Público. 

SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbffo de sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: en primer ténnino, cumplir con lo previsto en los preceptos 
legales errados, y en segundo ténnino, atender ta fonnalidad requerida para iniciar el procedimiento que detennine el uso, destino 
y aprovechamiento que se /e puede dar a los mismos. 

Heroica Nogales, Sonora; a los veintiséis días del mes de Junio de dos mil diecisiete. -- -- -- - -- - - -- -- - - -- - - ---- - -- - --

Tomo ce 

Atentamente 

C. Silvia Ocampo uintero 
Sindico Municipal del Ayuntamiento del 

Municipio de Nogales, Sonora. 
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Gente de tra b aj o 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público Municipal de la Administración Municipal de Nogales 
Sonora, la superlicie de 3,738.00 Metros Cuadrados, la cual se identifica como una fracción del lote 18 de fa Manzana XXI del 
Fraccionamiento Monarca Residencial en esta ciudad de Nogales, Sonora; a fin de se lleve a cabo un acto jurídico de donación del 
predio objeto de desincorporación a favor de fa Diócesis de Nogales, A.R., para fa construcción de un lempfo religioso, de acuelllo 
a fa autorización que emffiera el pleno del Honorable Ayuntamiento de Nogales; y que fue aprobado por mayoría de votos, 
mediante Acuerdo número 8 del Acta número 41, conespondiente a fa Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Noviembre de 
2016, en apoyo al dictamen técnico de factibilidad emitido por fa Dirección de Planeación del Desanollo Urbano; y con fundamento 
a fo previsto en los artículos 70 fracción Vfff, 188, 189 y 195 de fa Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a 
los siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propietario de la fracción de terreno que se identifican como lote 1 B de fa 
Manzana XXI del Fraccionamiento Monarca Residencial que consiste en un teneno con superlicie de 42,000.840 Metros 
Cuadrados, mismo que fue adquirido mediante acto jurídico de Declaración Unifaleraf de Voluntad (Subdivisión) que se protocolizo 
mediante Escritura Pública número 51,588 Volumen 827 de fecha 25 de Mayo de 2011 ante la fe del Licenciado Luis Rúben 
Montes de Oca Mena., Tffufar de la Notaria Pública Número Treinta y Nueve. 

Se informa que la solicffud de celebrar un contrato de donación del bien inmueble fue aprobada en el punto Segundo, del Acuelllo 
número 8 del Acta número 41, correspondiente a fa Sesión Ordinaria celebrada el dia 30 de Noviembre de 2016, la cual fue 
turnada a fa oficina de Sindicatura para que se suscribieran los documentos suficientes y necesarios para fa protocolización del 
precffado acto jurídico. 

Derivado de fo anterior y con fa finalidad de dar cabal cumplimiento a la normativa vigente, con fundamento a fo previste en el 
artículo 195 de fa Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Dirección de Pfaneación del Desarrollo Urbano emffió el 
dictamen técnico de factibilidad respectivo, mismo fue elaborado en fecha 05 de Julio de 2016, mediante oficio número 
13C.1!0716PU1240, donde el C. M.G.C.U Samue/ Enrique Anoyo Lozano en su carácter de Director de Pfaneación del Desarrollo 
Urbano, al emffir el dictamen técnico se hace constar que la superlicie total de 3,738.00 Metros Cuadrados se encuentran en un 
área considerada dentro del P. D. U. como zona habitacionaf dentro del distrito X, el cual es totalmente compatible con la 
infraestructura a construir por la Diócesis de Nogales, A.R., por lo cual se dictamino factible la Desincorporación del Dominio 
Público. 

En atención a fo anterior mediante Acuerdo número 8 del Acta número 41, conespondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 
30 de Noviembre de 2016, el honorable cuerpo colegiado tuvo a bien aprobar la Desincorporación del Dominio la fracción de 
terreno con una superlicie de 3,738.00 Metros Cuadrados, que se identifican como lote 1 B de la Manzana XXI del 
Fraccionamiento Monarca en esta ciudad de Nogales, Sonora. 

Asimismo, señalo que fa Oficina de Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, es instancia competente para administrar y 
mantener actualizada la información relativa a los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal y con base en el cffado 
dictamen, se determinó fa convivencia de llevar a cabo la operación material de la presente disposición, lo cual permffirá dar cabal 
cumplimiento al Acuerdo en cffa. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justificativa correspondiente y seg · 
el articulo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que dispone que los bienes 
deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a su enajenación se emffe el siguiente: 
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Gente de tr a baj o 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público municipal los bienes inmuebles que se describen a continuación: 
fracción de terreno con una superficie de 3,738.00 Metros Cuadrados, que se identifican como lote 1B de la Manzana XXI del 
Fraccionamiento Monarca Residencial que consiste en un terreno con superficie de 42,000.840 Metros Cuadrados, en esta ciudad 
de Nogales, Sonora; que se describen mediante Acuerdo número 8 del Acta número 41, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 30 de Noviembre de 2016, el honorable cuerpo colegiado tuvo a bien de aprobar la Desincorporación del Dominio 
Público. 

SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Es preciso indicar que la sftuación que se plantea tiene dos vertientes: en primer término, cumplir con lo previsto en los preceptos 
legales cftados, y en segundo término, atender la formalidad requerida para iniciar el procedimiento que determine el uso, destino 
y aprovechamiento que se le puede dar a los mismos. 

Heroica Nogales, Sonora; a los ventaseis días del mes de Junio de dos mil diecisiete. - -- -- - -- - - -- - - - - -- - - - -- --- - -- - - ~ -
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AVISO DE LIQUIDACION 

El suscrito, en mi carácter de Liquidador de la empresa denominada SERVICIOS DE 
RENTA INTERNACIONAL RLJ, S. DE R. L. DE C. V., cuyo cargo me fue conferido 
por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de 
Mayo de 2017, protocolizada mediante Escritura Pública No. 37,242 de fecha 7 de Junio de 
2017, ante la fe del señor Licenciado Héctor Leyva Castro, titular de la Notaría Pública No. 
54 con ejercicio en la Ciudad de San Luis, Río Colorado, Sonora, debidamente inscrita el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Ciudad en el Folio Mercantil 
No. 3574 con fecha 19 de Junio de 2017, y en cuyo documento además se aprobó la 
Disolución y Liquidación de la ya referida Sociedad, así como el Balance Final de 
Liquidación el cual a continuación se transcribe: 

ACTIVO: 

SERVICIOS DE RENTA INTERNACIONAL, S. DE R. L. DE C.V. 
Balance Final de Liquidación 

Al 30 de Junio de 2017 

$0.00 PASIVO: 

CAPITAL: 

$0.00 

$0.00 

SUMA DEL ACTIVO: $0.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $0.00 

No habiendo activo líquido que resulte en la Sociedad, no hay pagos pendientes a realizar a 
los accionistas. 

Lo que se publica para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo que 
disponen los artículos 242 fracción V y 247 fracción II de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

Tomo ce 

s~ L,fa, R.C. S07 2017. 

PEDRO ALBERTO HERNANDEZ BONILLA 
LIQUIDADOR 
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