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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL 
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", 
AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 
PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las 
funciones cónferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora modificada mediante la publicación del Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016. 

"EL INSTITUTO" DECLARA: 

1.- Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto impulsar el 
desarrollo integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las 
condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados; según el Decreto que Reforma 
y Deroga Diversas Disposiciones del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la 
Juventud, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Nº 28, sección II de 
fecha 07 de abril de 2005. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
rl que las aportaciones voluntarias de la ciudadanía, en el pago que hacen los j contribuyentes por los DERECHOS de cualquier tipo de trámite relacionado con 

licencias de alcoholes, inclusive permisos provisionales, cuenten con sustento legal, 
\ mismos que irán adheridos a los pagos de los derechos antes mencionados, los !}¡~• males soo desglosados "' los cedbos oficiales de pago bajo el coooopto de COBR~ 
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INSTITUTO JUVENTUD y que son entregados a "EL INSTITUTO" por conducto de 
"LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación del Gobierno del Estado se circunscribe a una finalidad 
altruista, además de incentivar en el contribuyente el valor de ayudar al INSTITUTO y 
así poder apoyar en parte a la juventud sonorense. Es por ello que la aportación 
voluntaria del 0.5% como mínimo, sobre el importe del pago de derechos de cualquier 
tipo de trámite relacionado con licencias de alcoholes, inclusive permisos 
provisionales , por parte de la ciudadanía es símbolo de coparticipación social, sin que 
dicha retribución económica, sea por consecuencia, una obligatoriedad para el 
contribuyente . Dichas aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARÍA" y se 
entera a "EL INSTITUTO" de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia 
en actividades del propio Instituto. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la C!áusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Sub Agencias Fiscales, 
derivados de los importes de las aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el 
cobro de expedición y revalidación de licencias de alcoholes . 

QUINTA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que sstará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pútdica del Estado 
de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado ei día 28 de Abril 
de 2016 y su última reforma del 18 de enero de 2018. 

SEXTA.- El presente instrumento estará vigente del 02 de enero al. 31 de diciembre 
del ejercicio 2019. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a 
los 17 días del mes de diciembre de 2018, en la ciudad de Hermosil lo , Sonora, 
México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "EL INSTITUTO" 

~:~ ~ ,""1{,\ V,u~ 
(jlc.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS . •:17BR.IANDA VIVIAN MARTÍNEZ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR OTRA PARTE 
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL INSTITUTO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN 
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLAR A CIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las 
funciones conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora modificada mediante la publicación del 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018, 
así como en los términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Hacienda del E stado, publicado en el Boletin Oficial del 
Gobierno del Estado con número 32, se,xión 11 de fecha 20 de octubre de 2016. 

"EL INSTITUTO" DECLARA: 

1.- Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto 
impulsar el desarrollo integral de 13 juventud sonorense promoviendo el 

Tc"establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados; 
según el Decreto que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones del Decreto que 
crea el Instituto Sonorense de la Juventud, publicado en el Boletin Oficial del 
Gobierno del Estado Nº 28, sección 11 de fecha 07 de abril de 2005. 

CL ÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
que en el pago de las aportaciones de la ciudadanía, vía donativos que hacen los 
contribuyentes, mismos que van adheridos a los pagos por los DERECHOS de 
expedición y reexpedición de licencias de conducir, cuenten con sustento legal , los 
cuales son desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro 
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"Aprniación ISJ" y que son entregados a "EL INSTITUTO" por conducto de "LA 
SECRETARÍA". 

SEGUN DA.- La participación de "LA SECRETARÍA" se circunscribe a una 
finalidad de colaboración entre Dependencias Estatales, además de incentivar en 
el contribuyente el valor de ayudar al INSTITUTO y así poder apoyar en parte a la 
juventud sonorense. Es por ello, que la aportación del pago voluntario por parte de 
la ciudadanía es un símbolo de coparticipación social, sin que dicha retribución 
económica sea por consecuencia, una obligatoriedad para el contribuyente, misma 
que se realizará de acuerdo al siguiente recuadro de valores: 

Licencia de Automovilista 
Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 

>--T_r_e_s~A_t'i_o_s _______ -+-----~$_10.00 
Cuatro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 
Licencia de Chofer 

íUn-Arío $5.00 
j22,; _ _Años $10 .00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años 

' 
$10.00 

Licencia de Chofer Provisional 

1 
6 meses 1 $5.00 
~-
Licencia de Operador del Servicio Público de Transporte i 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
licencia de MotocicliSta 

1 Un Año $2.50 
Dos Años $6.00 ! 

Tres Años $5.00 
Permiso para Menor de Edad 

, Un Año $10.00 "1 

Dos Años 1 $10.00 
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Dichas aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARÍA" y se enteran a "EL 
INSTITUTO" de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia en 
actividades del propio Instituto. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación 
y determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Subagencias 
Fiscales, así corno por los Municipios coordinados, derivado de los importes de las 
aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y 
reexpedición de licencias de conducir. 

QUINTA.- A la información que se genere por la apiicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estacio el día 
28 de Abril de 2016 y su última reforma del 18 de enero de 2018. 

SEXTA.- El presente instrumento estará vigente del 02 de enero di 31 de 
diciembre del ejercicio 2019. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se 
firma a los 17 días del mes ,,,_, diciembre de 2018, en la ciudad de Hcrmosillo, 
Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "EL INSTITUTO" 

ic.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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ACUERDO CG11/2019 

POR El QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL PLAZO PARA DESIGNAR 
A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA, 
CONFORME EL ACUERDO CG03/2019 DE FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE. 

l. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

G L OSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria para elegir al Titular del Órgano 
Interno de Control, Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y Titular de la 
Unidad Técnica de Sustanciación 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, mediante acuerdo L 
CG212/2018 el Consejo General aprobó reformas, adiciones y demgaciones 1 
a diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General y del Reglamento de la Junta General Ejecutiva, del 
instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

il. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo Genera! de 
este Instituto aprobó e! acuerdo CG03/2019 "Por el que se aprueba la emisión 
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de la convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, Titular 
de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad Técnica de 
Sustanciación". 

111. Entre los días del veintiuno al veinticinco de enero del presente año, realizaron 
su registro y entregaron en las oficinas de este Instituto Estatal Electoral, la 
documentación requerida en la Convocatoria de mérito, los aspirantes a los 
diferentes cargos. 

IV. 

v. 

Vi. 

En fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
emitió el acuerdo CG0?/2019 "Por el que se aprueba la suspensión de ia 
convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue 
aprobada por el Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, dentro del expediente número 5112019". 

De la fecha veintiocho de enero al once de febrero del presente año, la 
Consejera Presidenta y las consejeras y consejeros electorales, llevaron a 
cabo los actos tendientes a la revisión exhaustiva del cumplimiento de los 
requisitos señalados en la Base Tercera de la Convocatoria. 

VI !. 

En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo , ~ 
Administrativo emitido por las consejeras y los consejeros electorales del V 
Instituto Estatal Electoral, se ordenó requerir a los aspirantes que presentan 
omisiones en el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en ia \\ \ ' 

Convocatoria. 

Con fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo, la Consejera Presienta y las y los consejeros electorales 
emitieron el calendario señalando la fecha y hora de la entrevista a cada uno 
de !os aspirantes mismas que se agenciaron entre los días doce y trece de 
febrero del presente a110. Las entrevistas fueron desahogadas por ia 
Consejera Presidenta y las y los consejeros electorales dentro de los plazos 
antes señalados, con excepción de las entrevistas de las C.C. Licenciada 
Patricia Valenzueia Valencia y Licenciada Neyda Patr·icia Santacruz Martfnez. 

vm. En fecha once de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de ,¡ 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C Juan Pablo Galaz Flores \ 
mediante el cual presenta su desistimiento como aspirante a ocupar ei cargo 
de titular de la Unidad Técnica de Investigación o bien, de la Unidad Técnica 
de Sustanciación del Órgano interno de Control de este Instituto. 

IX. Con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escnto suscrito por la Lic. Patricia Valenzuela Valencia, 
mediante e! cual solicita nueva fecha y hora la realización de su entrevista 
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corno aspirante al cargo de titular de la Unidad Técnica de Investigación o bien, 
de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control de este 
Instituto. 

X. Con fecha quince de febrero de dos rnil diecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por la Lic. Neyda Patncia Santacruz "' 
Martínez mediante el cual proporciona sus datos y solicita sea tomada su 
presencia para el siguiente proceso de entrevista. 

XI. En fecha diecinueve de febrero del presente año, se realizaron las entrevistas 
a las C.C. Licenciada Patricia Valenzuela Valencia y Licenciada Neyda Patricia 
Santacruz Martínez. 

XII. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo \(\ 
Administrativo suscrito por la Consejera Presidenta, los consejeros electorales ~\) J 
y el secretario ejecutivo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Instituto para que en la próxima sesión, someta a 
consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se \ 
prorroga el plazo para la des1gnac1ón de los Titulares de la Unidad Técnica deJI' 
Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanc1ac1ón del Organo Interno de 

Control de este Instituto \'· 

CONSIDERANDO 

Competencia 
~ 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la prórroga del plazo para 
designar a los titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, así como el artículo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 103, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así como que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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3. Que el artículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a tr·avés de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y obJetividad serán 
principios rectores 

4, 

5. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. V 
Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en. materia electoral y de participación. /) \ 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetiv,dad, guíen todas las actividades del \ 
Instituto Estatal Electoral. ~ · 

6. Que el artículo 121 fracción LXVI de la LIPEES, señala como atribución del \ " 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios \ 

7. 

para hacer efectivas sus atribuciones. \ ~ 
\1 

Que el Capítulo 11, del Título Cuarto "De las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos y actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves" de la Ley Estatal de Responsabilidades, establecen lo 
relativo a las faltas administrativas graves de los servidores públicos, 
señalando cada uno de los actos en los cuales un servidor público incurriría 
en una "falta grave". 

8. Que el artículo 32 del Reglamento lnte1·ior, seíiala que el órgano Interno de 
Control será ei encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Instituto, de igual forma será 
competente para aplicar las leyes en rnate1·ia de responsabilidades de los 
servidores públicos; asimismo establece que el Órgano Interno de Control, la 
Unidad Técnica de Investigación, así corno la Unidad Técnica de 
Sustanciación, tendrán las atribuciones que se establecen en las leyes que en 
materia de responsabilidades administrativas sean aplicables. 

9. Que el artículo 33 del Reglamento Interior-, establece lo siguiente: 
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11 

"Para el funcionamiento del órgano interno de control, contará con tres áreas 
que serán /as autoridades encargadas de ta investigación, sustanciación y 
resolución de /os procedimientos por faltas administrativas, en tos términos 
establecidos en ta Ley Estatal de Responsabilidades. 

La autoridad investigadora, será la encargada de ta investigación de las faltas 
administrativas, en términos de la Ley aplicable. 

La autoridad sustanciadora, quien será en el ámbito de su competencia, ta 
autoridad que dirija y conduzca et procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de ta audiencia inicial, en términos de la 
Ley aplicable. 

La Autoridad Resotutora, tratándose de faltas administrativas catalogadas 
como no graves por la ley aplicable, to será et titular del Órgano Interno de 
Control. 

Los titulares de fas áreas a que se refieren /os párrafos anteriores serán 
nombrados por el Conse;o General, previa convocatoria pública y • () 
mediante ef voto de, al menos 5 de sus integrantes¡ durarán en su encargo y 
5 años contados a partir de su nombramiento, y so/o podrán ser 
removidos por faltas /as graves establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Los titulares de tas áreas establecidas en tos párrafos anteriores tendrán et 
nivel de Unidad Técnica, y podrán ser propuestos por cualquiera de /os 
consejeros electora/es integrantes del Consejo General." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

10. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG03/2019 por el que se 
emite la convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, 
Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad Técnica 
de Sustanciación, estableciendo en la Base Quinta de la referida Convocatoria 
lo siguiente: 

"QUINTA. Concluida la fase de entrevistas, ta consejera presidenta del Instituto 
o tas consejeras electora/es y consejeros electora/es presentarán al Consejo 
General tas propuestas de designación que estimen pertinentes del Titular del 
Órgano Interno de Control, del Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación y 
Titular de la Unidad Técnica de Investigación. Será el Consejo General quien 
resuelva en definitiva sobre la o fas propuestas que se presenten, por 
mayoría de cuando menos cinco votos de sus integrantes y a más tardar ef 
21 de febrero de 2019." 

11. Que entre los días del veintiuno al veinticinco de enero del presente año, 
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realizaron su registro y entregaron en las oficinas de este Instituto Estatal 
Electoral, la documentación requerida en la Convocatoria de mérito, los 
aspirantes a los diferentes cargos. 

12. Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
emitió el acuerdo CG0?/2019 "Por el que se aprueba la suspensión de la 
convocatoria pare elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue 
aprobada por e! Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, dentro del expediente número 5'112019". 

13. 

14. 

15. 

Que de la fecha veintiocho de enero al once de febrero del presente año, la 
Consejera Presidenta y las consejeras y consejeros electorales, llevaron a 
cabo los actos tendientes a la revisión exhaustiva del cumplimiento de los 
requisitos señalados en la Base Tercera de la Convocatoria. 

Que en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 01/2019 emitido por las consejeras y los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral, s<• ordenó requerir a los aspirantes C C Sergio , (] 
lván Mungarro Franco, !Viario Díaz Olguín, Neyda Patricia Santa Cruz V 
Martínez, Sandra Olivia Barraza León y Liza Adriana Auyón Domínguez, que 
presentan omisiones en el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados \'\ 

en la Convocatoria. \" 

Asimismo, con fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdo Administrativo, la Consejera Presienta y las y los consejeros 
electorales emitieron el calendario señalando la fecha y hora de la entrevista \ l 
a cada uno de los aspirantes mismas que se agenciaron entre los días doce y "' 
trece de febrero del presente año. las entrevistas fueron desahogadas por la 
Consejera Presidenta y las y los consejeros electorales dentro de los plazos 
antes señalados, con excepción de las entrevistas de las C.C. Licenciada 
Patricia Valenzuela Valencia y Licenciada Neyda Patricia Santacruz Martinez. 

16. Los días once y doce de febrero, las y los aspirantes que presentaron 
omisiones en ei cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en la 
Convocatoria, presentaron en el alcance en la oficialía de partes de este L 
Instituto Estatal Electoral la documentación requerida. l 

17. Con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por la Lic. Patricia Valenzuela 
Valencia, mediante el cual solicita nueva fecha y hora la realización de su 
entrevista como aspirante al cargo de titular de !a Unidad Técnica de 
Investigación o bien, de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control de este Instituto. 
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De igual mane;a, con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, se recibió 
en oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito po; la Lic. Neyda 
Patricia Santacruz Martínez mediante el cual proporciona sus datos y solicita 
sea tomada su presencia para el siguiente proceso de entrevista. 

18. En relación a lo anterior, en fecha diecinueve de febrero del presente año, se 
realizaron las entrevistas a las C.C. Licenciada Patricia Valenzuela Valencia y 
Licenciada Neyda Patricia Santacruz Martínez. 

19. 

20. 

Ahora bien, con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdo Administrativo suscrito por la Consejera Presidenta, los consejeros 
electOíales y el secretario ejecutivo, relativo a la prórroga del plazo para 
designar a los titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, en el punto Primero se acordó lo 
siguiente: \) 

"PRIMERO.- Se instmye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este \ 
Instituto para que en la próxima sesión, someta a consideración del Consejo n \ 
General el Proyecto de Acuerdo por el que se prorroga el plazo para la y 
designación de los Titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad r°" \ 
Técnica de Sustanciación del Organo Interno de Control de este Instituto." \ \ 

\ \_ 
De conformidad con lo anterior, se instruye a la Dimcción Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Instituto para que en la próxima sesión, someta a 
consideración del Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se 
prorroga el plazo para la designación de los Titulares de la Unidad Técnica de 
Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de 
Controi de este Instituto. 

En ese sentido, se tiene que la fecha establecida en la Base Quinta de !a 
multicitada Convocatoria para que el Consejo General resuelva en definitiva 
sobre la o las propuestas que se presenten, es a más tardar el día veintiuno 
de febrero de dos mil diecinueve, y toda vez que el día diecinueve de 
febrero del año en curso, se concluyó con la totalidad de las entrevistas de los 
aspirantes por parte de la Consejera Presidenta y las y los consejeros 
electorales de este Instituto Estatal Electoral, es por ello que se requi ere rnás 
tiempo para realizar el análisis de todas y cada una de las entrevistas 
realizadas a las y los aspirantes, y una vez hecho lo anterior, elaborar el 
proyecto de acuerdo respectivo; por lo que se estima necesa1·io prorrogar el 
plazo establecido en la Base Quinta de la referida Convocatoria, para designar 
a Titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de Sustanciación de 
este Instituto Estatal Elector·al. 

\ 
\~ 
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21. Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la prórroga 
del plazo para designar a los titulares de las Unidades Técnicas de 
Investigación y de Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral, el cual será de 30 días hábiles a partir del día siguiente al 
del vencimiento del plazo establecido en la convocatoria de mérito, es decir, 
a parti r del día veintidós de febrero de dos mi l diecinueve, toda vez que 
dicho plazo se considera el necesario para ilevar a cabo el análisis 
correspondiente. 

22. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores, y con 
fundamento en los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como 
el artículo 116 fracción IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; así como los artículos 1 '14 y 121 fracción LXVI de la r 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: ~ 

ACU ER DO , • 

PRIMERO. Se aprueba la prórroga del plazo para designar a los titulares de 1 

las Unidades Técnicas de Investigación y de Sustanciación del Órgano interno _ 4 1\ 
de Control del Instituto Estatal Electoral, el cual será de 30 días hábiles a Y 
partir del día siguiente al del vencimiento del plazo establecido en la 0, 
convocatoria de mérito, es decir, a partir del día veintidós de febrero de dos \ \ 
mil diecinueve, \ \ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretarfa Ejecutiva para que a través de la 
Unidad de Notificadores lleve a cabo las notificaciones de carácter personal a 
las y los aspirantes registrados en la Convocatoria, para su conocimiento y 
para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este mganismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral. 

\ 
\ 

\r 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de! Secretariado, para que publ ique el ~ 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público { 
en general. 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a !a sesión. 

El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de! ConseJo 
Genera! celebrada el día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo. Conste 
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El presente Acuerdo fue aprobado por mayoría de votos por cinco votos a favor de 
los consejeros electorales, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Rociarte Ramírez, Licenciada Ana Maribel 
Salcido Jashimoto y Maestro Vladimir Gómez Anduro, y dos votos en contra de la 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalu¡:¡ Taddei Zavala y ejera Maestra 
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

---------~ ~~// 

<~- é~~---

Mtro. V!adimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

MS,:2~ado 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Resénde·z 
Consejera Electoral 
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RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, correspondientes a los Acuerdos de Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, otorgados por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora No. 948, de Licenciatura 
en Fisioterapia, Modalidad Escolar, No. 965, licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad Escolar, No. 991, licenciatura en Nutrición, 

Modalidad Escolar, todas Turno Mixto y Nivel Superior, a favor de Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de 
Universidad Durango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Avenida Nainari No. 626, esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, 

Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. 

Vista la so licitud para autorización de Actualizacíón de los Planes y Programas de Estudio, presentada ante la Secretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sonora, el día 13 de mayo de 2016, por el Lic. Carlos Alberto Va!enzuela Valenzuela, Representante Legal de 
Fomento Educativo y Cu ltural Francisco lbarra A.C., y 

CONSIDERANDO 

1.- La Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Validez Oflcial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento Ed ucativo 
y Cultural Francisco lbarra A.C. , con Reso!ución Administrat iva No. 948 de fecha 02 de octubre del 2013, para el Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

11.- La Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento Educativo 
y Cultural Francisco !ba rra A.C. , con Resolución Administrativa No. 965 de fecha 19 de agosto del 2014, para el Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

111.- La Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento Educativo 

y Cultural Fra ncisco lbarra A.C., con Resolución Administrativa No. 991 de fecha 19 de agosto del 2014, para el Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, Turno M ixto. 

IV.- Con fecha 13 de mayo de 2016, por conducto del Lic. Car los Alberto Valenzuela Valenzuela, Representante Legal de Fomento Educativo 
y Cultura l Francisco lba rra A.C., so licitó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y 
Cu ltura, autorización para la Actualización de los Planes y Programas de Estudio de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, descritos en los apartados que anteceden, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

V.- Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 898, volumen 12 
de fecha 11 de febrero de 1992, otorgada ante la fe del Notario Público No. 24, de la Ciudad de Durango, Durango, Lic. Jesús Cisneros Salís, e 
inscrita en el Reg istro Federal de Contribuyentes con la clave FEC920212PB9, y que tiene por objeto fundamental entre otros, desarrollar y 
fomentar la educación y la cu ltura en sus diversas formas y aspectos y !a prestación de servicios profesionales en materia de educación, 
incluyendo Bachil lerato, Carreras Técnicas, Licenciaturas, Posgrados, así como cursos especiales. 

VI. - Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, con domicilio en 
Avenida Nainari No. 626, esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para 
su objetivo y funcionamiento, satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación Legal del Inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad Estructurai, Dictamen 
Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la 
idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo. 

Vil.- Conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/0692 del 23 de mayo de 2016, el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técnico 
del Comité Estata l lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, notificó la opinión 
favorable para la Actualización del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar, Turno Mixto1 de Nivel 
Superior. 

VIII.- Conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHR!S/0701 del 24 de mayo de 2016, el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técn ico 
del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Sa lud, notificó la opinión 
favorable para la Actualización de! Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Pslcopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Mixto, de 
Nivel Superior, indicando que el Plan de Estudio contiene en su curricula temas y asignaturas que son prácticamente teóricos, que sus 
estudiantes no están en contacto directo con pacientes y no ocupan campos cl ínicos del Sector Salud, además de que dicha carrera se 
considera afin. 

IX.· Conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/0670 del 25 de mayo de 2016, el Dr. Diego Espinoza Peralta, Secretario Técnico ~ 

:ae~o~::i~t!:::ª1:ª ~~~~:~::::'.~nci~;t~l~~r~ ~r;;;:;~ó;e \~::dai:t~:i~an L~c:~;i~~:~:s e~ u::~i:isó~, 
1 ::~:¡~~:~ ;s::1!;,!~d~r~:t:i~~~~ d

0:~i~:i · 
Superior, indicando que este tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de rec ibido y no determina el otorgamiento de campos clínicos, p,J 
~ que es una atribución directa y exclusiva de la institución de salud; y que la matricula aprobada será de 45 alumnos. ' 'f"I 

\ 
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X. - En el expediente entregado con la so licitud que obra en poder de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se incluyen 
las propuestas completas de Actualización de los Planes y Programas de Estudio de licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar, 
licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad Escolar y Licenciatura en Nutrición, Moda lidad Escolar, todas Turno Mixto y Nivel Su perior; 
mismos que fueron revisados y val idados por personal de !a Dirección de Incorporac ión, Revalidación y Equivalencias de Estudios, 
dictaminando la procede ncia de las Actualizac iones solicitadas. 

XI- Fomento Educativo y Cultural Francisco !barra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, acreditó contar 
con persona! académ ico idóneo püra impa rtir las asignaturas que integra n los Planes y Programas de Estudio de las citadas Actualizaciones, 
quienes t ienen la fo rmación profesional y la experiencia docente que su responsabil idad requ iere. 

XII.- El Representa nte Lega l de Fomento Educat ivo y Cultural Francisco lbarra A.C., se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3º de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus 
Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa . 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 
42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56 y 61 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 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora; la ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable; la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA HA TENIDO A BIEN AUTORIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SEÑALADOS 
A CONTINUACIÓN: 

NÚMERO DE RVOE PlAN DE ESTUDIOS MODALIDAD RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

948 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA ESCOLAR 948-22112018 

965 LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA ESCOLAR 965-22112018 

991 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN ESCOLAR 991-22112018 

QUE IMPARTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO IBARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER, 
CAMPUS OBREGÓN, EN EL DOMICILIO DE AVENIDA NAINARI NO . 626, ESQUINA CON SONORA, COLONIA ZONA NORTE, CIUDAD OBREGÓN, 
CAJEME, SONORA. 

RESULTANDO 

PRIMERO. - La Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriza la Actua lización de los Pla nes y Progra mas de Estud io de la 
Licenciatura en Fisioterapia, Moda lidad Escolar, licenciatura en Pslcopedagogía, Modalidad Escolar, Licenciatura en Nutrición, Modalidad 
Escolar, todas Turno Mixto y Nive l Superior, con Reconocim iento de Va lidez Oficial de Estudios No. 948, 965 y 991, respectivamente, a favor 
de Fomento Educativo y Cultural Francisco tbarra A.C. , por conducto de Universidad Ourango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de 
Avenida Nainari No. 626, esquina con Sonora, Colonia Zona No rte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo y Cultural Francisco !barra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, en el 
domicilio de Avenida Nainari No. 626, esquina con Sonora, Co lonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones en apego al Reconoc imiento otorgado: 

11. 

111. 

Deberá impartir los programas citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que acompañan el exped iente, quedando 
facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Título. 
Tendrá libertad administrativa para orga nizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conven iente sin contravenir 
los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 
Tendrá la obligación de cubr ir los derechos de incorporación, supe rvisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley \ 
de Hacienda del Estado¡ y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los linea mientos legales establecid os o en los que al efecto t"' 
establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora . .J J 
Deberá facili tar y colaborar en las act ividades de eva luación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de Educación y íJ1/ 
Cultura realice u ordene. ' 
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V. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 49, fracción 11 y 51 fracción VI de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora. 

TERCERO.- La Resolución de la Actual ización de los Planes y Programas de Estudio que se otorgan, es para efectos eminentemente educativos, 
por lo que Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, queda 
obligado a obtene r de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias, para todo lo relacionado con la Actualización de los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios objeto de la presente Resolución. 

CUARTO. - Cualquier modificación distinta a los Planes y Programas de Estudio, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo t iempo la supervisión técn ica y académica a Fomento 
Educativo y Cultura! Francisco !barra A.C., por conducto de Universidad Ourango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Avenida 
Nainari No. 626, esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, a efecto de asegurar el cumplim iento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia. 

SEXTO.- Queda autorizada la Actualización de los Planes y Programas de Estudio señalados en los considerandos 1, 11 y 111, relativos a la s 
Resoluciones Administrativas No. 948, de Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar, No. 965, Licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad 
Escolar, No. 991, Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, todas Turno Mixto y Nivel Superior, con efectos a partir del t rece de mayo del 
dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO. - El presente documento se entrega rá al Representante Lega l de Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., para que por 
su conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

Hermosillo, Sonora, a !os veintidós días de noviembre del año dos mil dieciocho. 

_,..-;:;'.'.':;:.:.-r lv!TRA. LOURDES DEL CARMEN TATQ.,PA(MA 
µ'•·· t- DIRECTORA GENERA~J,01JCACIÓN 

4,./ MEDIA S;l!:gRl0R Y SUPERIOR 

V"·x/ 
,~,,,.,.,-,,r \ 

.,/ 

HOJA DE FIRMAS CORRESPOND IENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, DE LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OF1CJAL DE ESTUDIOS NO. 948, 965 Y 991, CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA fN FISIOTERAPIA, MODALIDAD ESCOLAR, LICENCIATURA EN PSICOPEOAGOGÍA, MODALIDAD 

ESCOLAR Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, MODALIDAD ESCOLAR, TODAS TURNO MIXTO, DE NIVEL SUPERIOR, OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO IBARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER, 

CAMPUS OBREGÓN, EN EL DOMICILIO DE AVENIDA NAJNARI NO. 626, ESQUINA CON SONORA, COLONIA ZONA NORTE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA, DE FECHA 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, correspondiente a los Acuerdos de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios, otorgado por la Secretar ía de Educación y Cultura del Gob ierno del Estado de Sonora No. 928, de Licenciatura en 

Comercio Exterior y Aduanas, Modalidad Escolar, No. 9301 licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, No. 931, licenciatura en Derecho, 
Modalidad Mixta, No. 932, Licenciatura en Criminología, Moda lidad Escolar, No. 933, licenciatura en Criminología, Modalidad Mixta, todas 
Turno Mixto y Nivel Superior, a favor de Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango 

Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, 
Sonora. 

Vista la solicitud para autorización de Actualización de los Planes y Programas de Estudio, presentada ante la Secretaría de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, e! día 08 de julio de 2016, por el lng. José Joaquín Reyes Villanueva, Representante legal de 
Fomento Educativo y Cultura l Francisco lbarra A.C. y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cu ltura otorgó Reconocim iento de Va lidez Oficia l de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento 
Educativo y Cu ltural Francisco lbarra A.C., con Reso lución Administrativa No. 928 de fecha 31 de octubre de l 2012, para el Plan de Estudio de 
!a Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Moda lidad Escolar, Turno Mixto. 

11 .- Que la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento 
Educativo y Cu ltur j l Francisco lbarra A.C. , con Resolución Administ rativa No. 930 de fecha 31 de octubre del 2012, para el Plan de Estudio de 
la licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

111.- Que la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento 
Educat ivo y Cultural Francisco lbarra A.C., con Resolución Admin istrativa No. 931 de fecha 31 de octubre del 2012, para el Plan de Estudio de 
la licenciatura en Derecho, Modalidad Mixta, Turno Mixto. 

IV.- Que la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconoc imiento de Validez Oficia l de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento 
Educativo y Cultura l Francisco lbarra A.C., con Resolución Administrativa No. 932 de fecha 31 de octubre del 2012, para el Plan de Estudio de 
la Licenciatura en Criminología, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

V.- Que la Secretaría de Educación y Cultu ra otorgó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de Fomento 
Educativo y Cultura! Francisco lbarra A.C., con Resolución Administrativa No. 933 de fecha 31 de octubre del 2012, para el Plan de Estudio de 
la Licenciatu ra en Criminología, Moda lidad Mixta, Tu rno Mixto. 

VI.- Que con fecha 08 de jul io de 2016, por conducto del lng. José Joaquín Reyes Villa nueva, Representante Lega l de Fomento Educativo y 
Cultural Francisco lbarra A.C., solicitó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y 
Cultura, autorización para la Actualización a los Planes y Programas de Estudio de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, descritos en los apartados que anteceden, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

VII.- Que Fo mento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 898, volumen 
12 de fecha 11 de febrero de 1992, otorgada ante la fe del Notario Público No. 24, de la Ciudad de Durango, Durango, Lic. Jesús Cisne ros 
Salís, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave FEC920212PB9, y que tiene por objeto fundamenta l entre otros, 
desarrol lar y fomentar la educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos la prestación de servicios profesionales en materia de 
educación, incluyendo Bachillerato, Carreras Técn icas, Licenciaturas, Posgrados, así como cursos especiales. 

VIII .- Que Fomento Educativo y Cultura l Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Dura ngo Santander, Campus Obregón, con 
domicilio en Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación Legal del Inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad Estructu ral, 
Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil de! Estado de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipa l, con 
la idoneidad del inmueble identificado en esta Reso lución para que func ione un Centro Educativo. 

IX.-Que el expediente entrega.do con solicitud que obra en poder de la Dirección Gene ra l de Educación Med ia Superior y Superior, se incluyen 
las propuestas completas de Actuali zac ión de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Moda lidad \ 
Escolar, Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, Licenciatura en Derecho, Modalidad Mixta, Licenciatura en Criminología, Modalidad t' 
Escolar y Licenciatura en Criminología, Modalidad Mixta, todas Turno Mixto y Nivel Superior; mismos que fueron revisados y validados por · 
personal de la Dirección de Incorporación, Reva lidación y Equiva lencias de Estudios, dictaminando la procedencia de las Actualizaciones /1 
\ladas \ 

.,, ' 
\ 
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X.- Que Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C. , por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, acreditó 
contar con personal acadé mico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 
Actualizaciones, quienes t ienen la formación profes ional y la experiencia docente que su responsabi lid ad requiere. 

XI.- Que el Representante Legal de Fomento Educativo y Cultura l Francisco lbarra A.C., se compromete a cumplir lo señalado en el Articulo 3º 
de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educacíón para el Estado de Sonora, sus 
Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. 

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 °1 18, 23, 24 Fracción XI, 31, 33, 34, 41, 
42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56 y 61 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, Fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado y 6º, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable; la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenldo a bien dictar: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA HA TENIDO A BIEN AUTORIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SEÑALADOS 
A CONTINUACIÓN: 

NÚMERO DE RVOE PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

928 LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ESCOLAR 928-17112018 

930 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 930-17112018 

931 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 931·17112018 

932 LICENCIATURA EN CRIMI NOLOGÍA ESCOLAR 932-17112018 

933 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA M IXTA 933-17112018 

1 

QUE IMPARTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO IBARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER, 

CAMPUS OBREGÓN, EN El DOMICILIO DE AVENIDA NAINARI NO. 626 ESQUINA CON SONORA, COLONIA ZONA NORTE, CIUDAD OBREGÓN, 
CAJEME, SONORA. 

RESULTANDO 

PRIMERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriza la Actualización de los Planes y Programas de Estudio de 

Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Modalidad Escolar, Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, Licenciatura en Derecho, 
Modal idad Mixta, Licenciatura en Criminología, Modalidad Escolar y Licenciatura en Criminología, Modalidad Mixta, todas Turno Mixto y 
Nivel Superior, con Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios No. 928, 930, 931, 932 y 933, respect ivamente, a favor de Fomento 

Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Avenida 
Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo y Cu ltural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Ou rango Santande r, Campus Obregón, en el 
domicilio de Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones en apego al Reconocimiento otorgado: 

l. Deberá impartir los programas citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que acompaña el expediente, quedando 
facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Títu lo. 

JI. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir 

los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

lll. Tendrá la obligación de 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 

esta blezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. t'! 

Deberá facilitar y co labora r en las actividades de evaluaclón, inspección, vigilancia y supervis ión que la Secretaría de Educación y ~ 
Cultu ra realice u ordene. 

En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Articulo 49, Fracción JI y 51 Fracción VI de la Ley de Educación para el Estado J:¡Jf 
de Sonora. \ , 
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TERCERO. - La Reso lución de la Actualizac ión a los Planes y Pro gramas de Estud io qu e se otorga, es para efectos eminenteme nte educativos, 

por lo que Fomento Educativo y Cultural Franc isco lbarra A.C., por conducto de Unive rsidad Durango Santander, Campus Obregón, queda 

obligado a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan confo rme a los ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones reglamentarias, para todo lo relacionado con la actualización de los Reconoc imientos de Validez Oficial de 

Estudios objeto de la prese nte Reso lución 

CUARTO. - Cua lquier modificación distinta a los Planes y Programas de Estudio, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la 

Secretaría de Educación y Cu lt ura del Estado de Sonora. 

QUINTO. - La Secreta ría de Ed ucac ión y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo ti empo la su perv isión t écn ica y académica a Foment o 

Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, en el domicilio de Avenlda 

Nainari No. 626 esqu ina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en las leyes sobre la materia. 

SE XTO.- Queda autorizada la Actualizac ión de los Planes y Programas de Estudio señalados en los considerandos!, 11, 111, IV y V, relativos a las 

Resoluciones Administ rativas No. 928, Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Modalidad Escolar, No. 930, Licenciatura en Derecho, 

Modalidad Escolar, No. 931, Licenciatura en Derecho, Modal idad Mixta, No. 932 Licenciatura en Criminología, Moda lidad Escolar y No. 933, 

Licenciatura en Crimino logia, M oda lidad Mixta , todas Turno Mixto y Nivel Super ior, con efectos a pa rti r del ocho de ju lio del dos mil dieciséís. 

SÉPTIMO. - El present e documento se entregará al Representante Legal de Fomento Educativo y Cultura l Franc isco lbarra A.C., para que por 

su conducto sea publicado en el Boletín Ofic ial de Gobierno del Estado. 

Hermosi llo, Sonora, a los d iecisiete días de noviembre del año dos mi l diec iocho. 

GOi3iERNO DEL 

E TA~E~ONOAA 
- EC ETA IA D~. ----. -) 

EDU C N Y Ul:fllHIA 
/ 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, DE LOS ACUERDOS DE 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 928, 930,931,932 Y 933, CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y 

ADUANAS, M ODALIDAD ESCOLAR, LICENCIATU RA EN DERECHO, MODALIDAD ESCOLAR, LICENCIATURA EN DERECHO, MODALIDAD MIXTA, LI CENCIATURA 
EN CRIMINOLOGÍA, M ODALIDAD ESCOLAR Y LICENCIATURA EN CRIM INOLOGÍA, MODALIDAD MIXTA, TODAS TURNO MIXTO Y NIVEL SUPERIOR, 
OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 
FRANCISCO !BARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER, CAMPUS OBREGÓN, EN EL DOMIClll{) DE AVENIDA NAINARI NO. 626 
~SQUINA CON SONORA, COLONIA ZONA NORTE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA, DE FECHA DIECISIETE DE NOVlEMBRE"~os MIL DIECIOCHO 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS RECONOCIMIENTOS 
DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO !BARRA A.C., 
EN LA CIUDAD DE OBREGÓN, SONORA. 

VISTA la solicitud de Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en Comercio Exterior y 
Aduanas, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Criminología y Licenciatura en Psicopedagogía, todas Modalidad 

Escolar, presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

RESULTANDO 

l.- Que mediante la solicitud presentada el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ante la Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el C. Carlos 

Alberto Valenzuela Valenzuela, en su carácter de Representante Legal de la persona moral Fomento Educativo y Cultural 

Francisco lbarra A.C., solicitó la modificación del domicilio otorgado a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 

para los Planes y Programas de Estudio descritos en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en Avenida Nainari 

No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. 

2.- Que, integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento del Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la solicitud para el Cambio de 

Domicilio. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del presente asunto 

de conformidad con lo dispuesto 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; l°, 18, 23, 24, fracción 

XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 

27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 6°, fracción XXXVII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; asi como la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su 

Reglamento y demás normatividad aplicable. 

SEGUNDO.- Que la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., con denominación autorizada 

Universidad Durango Santander, Campus Obregón, con domicilio en Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia 

Zona Norte, Ciudad Obregón, Ca jeme, Sonora, cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, bajo los números 

que a continuación se describen: 

1 ~~E~~~ ; PLANES v PROGRAMAS DE ESTUDIO M~;;L~::D \ OTit;~~r~~TO 
[ LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 

931 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 1 31/10/2012 1 \ 

-932 rUCENCJATURA EN CRIMINOLOGÍA___ ESCOLAR 1 31/10/2012 ( 

_96~ _ Ll(:_E_NCIATUR_A E!-J P21_C:_OPE_DA_(j_OGÍA ESCOLAR 19/08/2014 \ 

TERCERO.- Que los Planes y Programas de Estudio arriba citados, de acuerdo a la normatividad aplicable fueron . 

considerados procedentes por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ser impartidos en el fi' 
domicilio ubicado en Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, Ciudad Obregón, Ca jeme, Sonora. 

\' 

\ 
\ 
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CUARTO.- Que las instalaciones ubicadas en Calle California Esquina con Avenida Constituyentes S/N, Ejido Cocorit, 
Cajeme, Sonora, satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 49, fracciones I y 11 de la Ley de Educación de l Estado de Sonora y demás normatividad aplicable para ei Cambio 
de Domicilio a los Reconocimientos de Validez Ofic ia l de Estudios de Nivel Superior señalados en el considerando Segundo 
de la presente Resolución, lo que fue verificado en la revisión documental realizada por personal de la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, así como en la Visita 
de Inspección de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciocho, la que consta con acta en el expediente. 

QUINTO.- Que el personal académico para los Planes y Programas de Estudio, señalados en el considerando Segundo, 
satisface los requisitos señalados por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para el desempeño de 
sus funciones en el nuevo domicilio ya que se cumple con la normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve bajo los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-Se deja sin efecto el domicilio autorizado en Avenida Nainari No. 626 esquina con Sonora, Colonia Zona Norte, 
Ciudad Obregón, Ca jeme, Sonora y se autoriza el Cambio de Domicilio para los Planes y Programas de Estudio solicitados 
por la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., para impartirse con alumnado mixto, en turnos 
mixtos y las modalidades que se señalan, para quedar ubicado en Calle California Esquina con Avenida Constituyentes 
S/N, Ejido Cocorit, Cajeme, Sonora, de conformidad con lo siguiente : 

1 

NÚMERO DE 
NÚMERO 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 
RESOLUCIÓN DE 

DE RVOE 1 CAMBIO DE 
1 
1 DOMICILIO 

928 LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS --¡----ESCOLAR . 928-04122018 

931 LICENCIATURA EN DERECHO 1 ESCOLAR 931-04122018 

932 1 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 1 ESCOLAR 932-04122018 

965 1 LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA i ESCOLAR i 965-04122018 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C . queda obligada a: 

l.· Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

considerado procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 
ciclos escolares, a la matricula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 
Estudio descritos en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones materia 

: 

de la presente Resolución; _ 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto \ 1 

en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; ·- _, 
Facilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura f~ 

del Estado de Sonora realice u ordene; '\, 
\ 
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VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 

IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor; así como no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres 
ciclos escolares consecutivos, y en su caso el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley 

de Hacienda del Estado de Sonora; 

X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, sol icitar el retiro del Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

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

expedir el Certificado de Estudios y Título, a quien haya cumplido con los requisitos; 

XIII.- Notificar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución de Cambio de Domicilio, otorgada a los Planes y Programas de 

Estudio señalados en el Resolutivo Primero de la presente Resolución; 

XIV.- La persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., en estricta observancia de los principios de 

igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 ºdela Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 

infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean 

igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XV.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona 

moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para 

estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 

educativa; y 
XVI. - A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 

moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el 

cual se impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la 
información solicitada en el formato 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Fomento Educativo y Cultural 

Francisco lbarra A.C., respecto de la impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolut ivo Primero, 

se utilizará la denominación de Universidad Durango Santander, Campus Obregón, así como una leyenda que indique 

que los Planes y Programas de Estudio se encuentran incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora, a través de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios y al amparo de los números de Resolución 

correspondientes, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es 

para efectos eminentemente educativos, por lo que la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., 

queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan 

conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. Así mismo, deberá renovar y mantener 

vigentes la documentación antes referida. 

QUINTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que 

ampara la presente Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo 

Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Calle California Esquina con Avenida Constituyentes S/N, Ejido 

Cocorit, Cajeme, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se 1 
amparan en la presente Resolución, subsistirán en tanto que los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo ~ 
Primero, se impartan y que la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., se organice y funcionMJíf a,''\ de ,., dis.,s,cioees ,,,a,es ,;g,oSes y wmp,a roo ,as ,M;gadooes escipo,adas co es<a eeso,oc;óo. s ae~ 

~\ 
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SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el domicilio anterior, propiedad de la persona 
moral Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra A.C., podrán continuar sus estudios al amparo de esta Resolución, 
en el nuevo domicilio el cua l se autoriza a la persona moral Fomento Educativo y· Cultural Francisco lbarra A.C., para los 
Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero. 

OCTAVO.- La presente autorización de Cambio de Domicilio de los Reconocimi_entos de Validez Oficial de Estudios 
señalados en el Resolutivo Primero, empie za a surtir efectos a partir de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Fomento Educativo y Cultura l Francisco !barra A.C., t itular de 
la denominación Universidad Durango Santander, Campus Obregón, con domicilio autorizado en Calle California Esquina 
con Avenida Constituyentes S/ N, Ejido Cocorit, Cajeme, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publ icada 
en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO M 

SUBSECRETARI 
MEDIA SUPER 

Hermosillo, Sonora, a - diciembre del dos mil dieciocho . . ,..., . ., 
PROF. JOSÉ VÍCTOR 

ª ENC 

SCALES DELGADILLO , ./YMÍRA. LOURDES DEL CA~l','I.EN'TJ\TO PALMA 

DE EDUCACIÓN /"° í\°IR~CTORA §Ef>JEAAL DE EDUCACIÓN 
R Y SUPERIOR ~ r-.;)J-Dlts:5UPERIOR Y SUPERIOR 

/ \-
/' 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS CON NÚMERO DE RESOLUCIÓN 
928, 931, 932 Y 965, A FAVOR DE lA PERSONA MORAL FO MENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANC ISCO lílARRA A.C. , POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD DURANGO 
SANTANDER, CAMPUS OBREGÓN, EN EL DOMI CILIO DE CALLE CALI FORNIA ESQUINA CON AVENIDA CONSTITUYENTES S/N, EJIDO COCORIT, CAJE ME, SONORA, DE FECHA 
CUATRO DE DICIEMB RE DEL DOS Mil DIECIOCHO. 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2018-2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

"2019: Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

Oficio No. CIDUEIJECA/01717/2019 
Hermosillo, Sonora, a 1 de Marzo del 2019 
ASUNTO: SE AUTORIZA RELOTIFICACION. 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 

En respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual solicita 
autorización para efectuar la relotificació.n de treinta y seis Lotes ubicados en las manzanas 332, 
338, 340, 341, 342, 343 y 344 del F(accionamiento La Coruña de esta Ciudad, según los acredita 
con Escrituras Públicas No. 55681 y '52123, Volúme~es 825 y 81 O, inscritas en las oficinas del 
Registro Público de I~ 'Propiedad y de Comercio . de este qistri}o bajo los números 545566 y 
518107 de la SeccióJ:l R,l. i Volúmenes 4917~ ¼438(51·~cte¿día 11 de Diciembre del 2018 y del dia 
23 de Febrero dj,HW17, le informamos que1 ' '" 

')",';<+• ' . ' , t' " ' ~ ""U.:, ,. ,o -'•, 

En uso de,li?,$, facultadefq_ue,ros confiere ·el Articulo 7 y.@n conformidad con lo dispuesto a 
los Artículos 90; _92 y 93 de la Cey No.'283 de Ordenamiento l'erritoriat y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y los Artíc~los 111, 112 y 113 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del 
Espacio l"úblico para el Municipio de Hermosillo y con !;>ase a los datos nuryiéricos por Usted 
presentados, se le autóriza a realizar: la relotififacióÚ solicitada,, qued~, ,según la siguiente 
tabla: , 

No de Manzana 

ANTES 

, A VENDIBLE 
No de Lote 

t Habitacional 
" No de Maozana 

DESPUES 

A VENDIBLE 
r,,io de ~ote H8"t:ii1.3c ionáí 

ÁREAS 
CFE ft:f~;·tacion~;· 

so1 9, ' \:e [.: .} . 332 ,. ' 11 , ,501.?1 
500

}
19

.
9 

·1 
501.9 _" ' -~ ,, ¡¡;;· TOTAL _ ~------------~ L------------ --- ------' 

332 
11 

TOTAL 

335 

TOTAL 

338 

TOTAL 

501.32 

494.18 

549.20 

Ú43.38 

1 

Morelia No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca. 

www.hermosillo.gob.mx 

335 ,~ .f.1 

338 

498.39 

547.22 1.98 

2.93 

501.32 

SUBTOTAL 4.50 

TOTAL {O¡IJ.38 

Teléfonos (662) 289-32-01, 289-32-02, 289-32-05 
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340 

341 

342 

7 • 

8 

TQTAL 

401.42 

409 .23 

323.00 

323.00_ 

323.00•'0 

3nbo, 
323.00 

1,018.98 

H. Ayuntamiento de Hermosi l lo 2018-2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

"2019: Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

-·- ... ,., . .,. 

' 

Ofic io No. CIDUE/JECA/01717/2018 

.7 
B· 

•• 9 

,..J10 

'1 1 

: 12 
13 

14 

467.26 

467.26 

401.20 

401.20 

401.20 

421.60 

493.00 

486.08 

447.91 

r-~¡.20 
. 391.00 

357.00 
374.oo • · 

' 39 1.00 
! 1 

5,900.91 

5052)' 

513.27 

i,018.54 

51 0.22 

504.26 

1,014.4$ 

4.50 

TOTAL 5,905,,4 i 

2.74 

1. 76 

4.50 

TOTAL 1,023.0i 

2.88 

1.62 

4.50 

TOTAL 1,018.98 

j'~t. 

'---3-43--~-TO_T~Á_l ___ :_:_::~.:~1 1 ~ -_-__ 34_ 3 _________ 44_1_.2_1~--:~¡ 0_:T~.A_L __ 44~: ~-2~'·/¡~~'-

Morelia No. 220 entre Garbó y Pa lma, Colonia Casa Blanca. 

www.hermosillo .gob.mx 
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344 

TOTAL 

518.80 

360.00 

360.00 

360.00 

360.00 

360.00 

360 .00 

360.00 

380.00 

523.52 

3,942.32 

H. Ayuntamiento de Hermosillo 2018-2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

"2019: Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

Oficio No. CIDUE/JECA/01717/2018 

1 516.7 1 

2 480.00 

3 480.00 

4 480.00 

344 
480.00 

480.00 

480.00 

543.52 

3.940. 23 2.09 

TOTAL 3,942.32 

'ii t egún plano, anexo, conpicionada la pr~senÍe i' q~e los prediós identificados como 
CFE pasarán a formar parte de los bienes del dominio Público) lel Municipio y;:;;e,destinarán para 
la instalación de un ¡ transformador de 'energía eléc! rica: <debiéndose cubrí!¡, los derechos 
correspondientes, ('\fectu.ar la protocolización ante Notario Ft~bl_ico y su inscripJl~ en el Registro 
Público de la• Propiedad, y de Comercio, así como obtener por parte de' los organismos 
correspondientes las autorizac jones para_ el suminlstro de energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillapo. , ' 

f 1\ ' 

La presente autorización nó prejuzga sobre ' la propie~ad de lo~ predios de que se 
trata; no confiere por si mis(lla ,¡lerec¡ios,de pré/piédad oponibles a terceros y se 'réaliza en base a 
los Títulos y/o Escr;ituras brindados.por el solicitante, quien manifiesta que los mismos constituyen 
los Títulos y/o E~crituras vigente~ y antecedentes registrados niás recientes, por lo que su validez 
está condicionada por la VE,rac;i<;:ad de; lá"·informac(ón proporcionad.a. Er¡; el supuesto en que se 
haya brindado información falsa, ·errórtea o én que los Tillllos y/o'.Escrituras proporcionadas no 
fuesen las vigentes~ el anteceélen'te brindado el más,,aCÍÍJal .al , m~piJrltb de la emisión de esta 
autorización, este documertt~ nd sLlrtirá efecto' legal alguno y no detí.éi'á utilizarse. 

-4 · . • 'i+ 
Sin otro particular por el momento, quedo a .sus considerables órdenes. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo. Folio No. 401067 
(/ , JECAIFRGR/agg• 

,(__,,/ 
More lia No . 220 entre Garbó y Palma, Colon ia Casa 

www.hermosillo.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, 

con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 002 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo. a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en 
cumpl imiento a lo dispuesto en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas fís icas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y 
que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Públ ica Estatal consistente en la descripción 
detallada en tabla que se describe a continuación:•• Suministro y colocación de lamina KR-18 con colchoneta de fibra de vidrio de 3", 
acabado en área de cancha, así como instalaciones, acabados y obra exte rior, en Unidad Deportiva Nacameri, ubicada en Blvd. 
Camino del Seri y Cal le Arroyo Claro, en la Colonia las Praderas, en la Ciudad de Hermosillo , Sonora. ·• 

OBRA Numero de Licitación 

Construcción 11 Etapa de Unidad Deportiva Nacameri, ubicada en Blvd. Camino del Seri y Calle Arroyo LPE-03-2019 
Claro, en la Col. Las Praderas, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fecha límite de Junta de 
Presentación y Costo de la 

Adqui$lción d,e bases Visita de obra aclaraciones apertura de Capital Contable documentación 
i¡roposicipnes; 

22/03/20 19 21/03/2019 21/03/2019 29/03/2019 
$ 1'200,000.00 $1,800.00 

09:00 horas 11 :00 horas 10:00 horas 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través 
de las páginas htlp://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas'ªfil).K y en la Oficina de la Subdirección de 
Costos, Licitaciones y Contratos ubicada en: Av. Morelia Núm. 220 entre Garbó y Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad 
de Hermosi llo, Sonora. Tel. (662) 289 3000 Ext.3622. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días 
hábiles a partir de la publicación de la prese nte convocatoria, hasta el día limite de inscripción , el pago será en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja, a nombre del Municipio de Hermosillo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en: Av. 
Morelia Núm. 220 entre Garbó y Palma, Col. Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se 
ejecutaran los trabajos , teniendo como punto de partida la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos 
se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones , se llevarán a cabo en: la Sala de Juntas de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología ubicada en : Av. Morelia Núm. 220 entre Garbó y Palma, Col. Casa Blanca, 
C.P. 83079 , en la Ciudad de Hermosillo , Sonora 
- No se pod rán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación LPE-03-2019, provienen de Recursos del Fondo Municipal Directo , de 
acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Eg resos para el Ejercicio Fiscal 2019 según Oficio emitido por la Tesorería Municipal No. 
TMH-016/1/2019 de fecha 10 de Enero del 2019. 
- Todas las personas físicas o morales y las personas fís icas que integren las sociedades mercant iles y de comercio, que estén 
interesados y deseen participar en la presente licitación deberán acreditar ante "LA CONVOCANTE" la siguiente documentación : 
Constancia de No Adeudo expedida por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo y Constancia de No Adeudo 
expedida por Agua de Hermosillo y acreditar que han cumplido con la Capacitación de su personal, conforme a lo indicado en las 
bases de licitación. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de 
la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, reg istrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Hermosil)o, Sonora, a 14 de marzo del 2019 

C. ARO. JOSÉ EUFEMIO CAR LO ATONDO 
Coordinador General de Infraestructura, esarrollo Urbano y Ecología 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-002-2019 

El Municipio de San Luis Río Colorado. Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibil idades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la 
obra "REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA", obra a real izarse 
en esta Ciudad de San Lu is Ria Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al siiio de ia Junta de Presentación-y apertura 
Nacional No. compra de bases *ce. 'obra aclaraciones de proposiciones 

LPO-826055984-002- 18 de Marzo del 17 de Marzo del 2019, 18 de Marzo del 2019, 25 de Marzo del 2019, 
2019 2019. a las 09:00 a.m . a las 09:00a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución 
;,,. "r Termino 

Capital contable mínimo .. •· 
Inicio probable ,, " ,~ _,. reqµerldo 

90 días Naturales 29 de Marzo del 2019 1 27 de Junio del 2019 $ 2,000,000.00 M.N. 
· Costo de las ~ai;es Luaar. v descriPéión de la obra ~ , , 

$2,000.00 pesos M.N. "REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. 
TLAXCALA" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página 
de Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia Comercial, C.P. 
83400, San Lu is Río Colorado, Sonora, teléfono Tel. (653) 536-6622, en días háb iles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACION ES: La junla de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y 
hora señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertu ra de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio 
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta , Col. Comercia l de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) 
de la asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o 
producción de materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fideicomiso Puente Colorado. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fal lo, 
previo registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XI II. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociables. 

San Lujs):lío Colorado, Sonora a 14 de Marzo del 2019. 
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SE CONVOCAN POSTORES 

REMATE PRIMERA ALMONEDA 

"EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO" 

Tribunal Superíor de Justicia 
CIUDAD DE MÉXICO 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por INSTIT1JTO DE FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de ÁNGEL CÉSAR 
ROMERO FÉLIX Y ELVIA VELÁZQUEZ ENCINAS expediente 570/2009, la C. Juez V,gésimo 
Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, dictó un aut o que en su parte conducente dice: 
" .. . Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve .. . para que tenga verificativo 
la Audiencia de Remate en Primera Almoneda del bien inmueble otorgado en garantía hipotecarja y 
en su lugar se señalan las : DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECJNUVE, debiéndose convocar postores por medio de ed,ctos como se ordenó en proveido de 
fecha veintinueve de enero del presente año ... " " ... Ciudad de México a veintinueve de enero de dos 
mil diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito presentado por el apoderado de la parte actora y 
certificado de libertad de gravámenes que acompaña.- Como se solicita, para la audiencia de remate 

,,. en primera y publica almoneda del bien inmueble llipotccado en actuaciones, .el cual se encuentra 
ubicado en: CASA HABITACIÓN OFICIALMENTE MARCADA CON EL NÚMERO 157 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE), UBICADA EN AVENIDA DE LAS GUITARRAS,LOTE 
DE TERRENO URBANO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA MARCADO CON EL 
NÚMERO 41 (C UARENTA Y UNO), DE LA MANZANA XII, (DÉCIMA SEGUNDA), DEL 
FRACCIONAMIENTO "LA VERBENA", SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA; .. para tal efecto, convóquense postores por medio de ' 
EDICTOS que se publiquen por DOS VECES DEBIENDO DE MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLTCACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES y entre la ultima y la fecha del remate., igual plazo en LOS 
TABLEROS DE A VISOS DE ESTE JUZGADO, Y EN LOS DE LATESORERÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL PERJÓDICO LA JORNADA, en términos de lo dispuesto por el 
articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$575 ,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/1 00 M. N.), precio de avalúo 
emitido por el perito designado en autos, y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
d.icha cantidad, debiendo los licitadores consignar previamente el equiva lente al diez por ciento 
de la cantidad del valor del bien su jeto a remate, en términos de lo dispuesto por el artículo 574 
del Código Ad jetivo Civil. Toda vez que el bien sujeto a remate se encuentra ubicado fuera de la 
jurisdicción de este juzgado, con los inse1tos necesarios a costa del promovente líbrese atento exhorto 
al C. JUEZ COMPETENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, para que en auxili o 
de las labores de este juzgado, se sirva publicar los cd,ctos correspondientes, los cuales deberán ser 
publicados DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE 
DÍAS IIÁBÍLES más DIEZ DÍAS HÁBILES en razón de Ja distancia de su domicilio y entre la ultima 
y la fecha del remate igual plazo, tal y como lo ordena el artículo 572 del Código de Procedimientos 
Civiles y en los lugares que ordene la ley local .de dicha entidad ... " 

CIUDAD DE ~Be> 25 DE FEBRERO DE 2019_. 

C.SEC~DE~ 9s 

Lic_,¿mj~~ HE~ ARRILLO 
-----

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 1 

Boletin Oficial 

Jueves 14 de Marzo del 2019 

o 
'C 

~~ 
-~ w 
" -;;: a, 
o 'C 
e: o 

:¡:; .~ 

< 2 -5 
d! < .,_ _ 

o 
u 

o 
e ro~ 

·¡;:a., 
~:e 
a,O 
t;Cl 
a, a, 

(/)'C 



 

 

• • •

 




