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Gobierno del 
Estado de Sonora 

SIOUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 31 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

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

$3,200.00 

$3,200.00 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA 
AL GOLFO DE SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COLONIA VILLA BONITA RESIDENCIAL EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley 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. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-242 de fecha(s) 1 de octubre de 2019 respectivamente, 
emitido(s) 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/sistemalportal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext 60085. 
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4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere e\ 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 bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de San Luis Rio Colorado (LP0-926006995-073-2019) de la Presidencia Municipal de Guaymas (LP0-926006995-
074-2019) y de las Oficinas de la Dirección General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (LP0-926006995-075-
2019), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: 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 artículo 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 Artículo 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 Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretarla de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 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 capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 
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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 LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A 

LA PERSONA MORAL PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C., EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

VISTA las solicitudes de Actualizaciones para los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en Arquitectura, 
Modalidad Escolar, Licenciatura en Gastronomía, Modalidad Escolar y Licenciatura en Gastronomía, Modalidad 
Mixta, presentadas ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante las solicitudes presentadas el día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve y dos de 
abril del dos mil diecinueve, ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior adscrita a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por el Lic. Jorge Richardi Rochín, en su carácter de 
Representante Legal de la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., solicitó las Actualizaciones para los Planes 
y Programas de Estudio otorgados a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios descritos en el párrafo que 
antecede, con domicilio autorizado en Boulevard Paseo de las Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, 
Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- 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 la Actualización de los Planes y Programas de Estudio. 

TERCERO.- 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; 1º, 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 
6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; así como 
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. 

CUARTO.- Que la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., con denominación autorizada Universidad Vizcaya } 
de las Américas con domicilio en Boulevard Paseo de las Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, 
Hermosillo, Sonora, cuenta con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, bajo los números que a 
continuación se describe: 

QUINTO.- Que con fecha, 28 de marzo de 2019 y 02 de abril del 2019, por conducto del Lic. Jorge Richardi Rochín 
Representante Legal de Patronato Cultural Vizcaya A.C., solicitó ante la Dirección General de Educación Media ,~ 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autorización para la Actualización , 
de los Planes y Programas de Estudio de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, descritos !\. 
en el apartado que antecede, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del -, 
Estado de \ 
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SEXTO.- Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., se encuentra constituida legalmente según escritura Pública No. 3, 
943 emitida el veintidós de marzo de dos mil, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 09 Lic. Rafael Pérez 
Cárdenas, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave PCV000322R42, el objeto esencial de la 
Sociedad será el iniciar, fomentar y administrar toda clase de objeto la Sociedad podrá; Desarrollar y Fomentar la 
Educación y la Cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación fomento y difusión de la cu ltura en sus ramas; 
formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área y capacitación de 
docentes en sus niveles, educación media, educación media superior, educación superior y posgrado, incluyendo 
artes oficios, creación de centros de educación a nivel superior, maestría y doctorado. 

SÉPTIMO.- Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de la Universidad Vizcaya de las Américas, con 
domicilio en Bouleva rd Paseo de las Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora, cuenta 
con instalaciones adecuadas para su objet ivo y funcionamiento y satisfacen las condic iones 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 Estructural, 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 y en ningún caso podrá impartir 
los Planes y Programas de Estudio en domicilio distinto al autorizado; 

OCTAVO .- Que conforme a la normatividad aplicable, con oficios No. CEIFCRHIS/0352 y CEIFCRHIS/0353, el Dr. José 
Francisco Lam Félix, Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud, emitió opiniones favorables para la Licenciatura en Gastronomía 
Modalidad Escolar y Mixta, que imparta el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de la Universidad Vizcaya 
de las Américas, indicando que las carreras tienen una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su emisión y no 
determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y exclusiva de la institución de salud; 
la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 alumnos. 

NOVENO.- Que en los expedientes entregados con solicitudes, que obra en poder de la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior, se incluyen las propuestas completas de las Actualizaciones de los Planes y 
Programas de Estudio Li cenciatura en Arquitectura, Modalidad Escolar, Licenciatura en Gastronomía, Modalidad 
Escolar y Licenciatura en Gastronomía, Modalidad Mixta, de Nivel Superior; mismos que fueron revisados y 
validados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la 
procedencia de las Actualizaciones solicitadas; 

DÉCIMO.- Que el Patronato Cultural Vizcaya A.C., por conducto de la Universidad Vizcaya de las Américas, acreditó 
contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio\ 
de las citadas Actualizaciones, quienes tienen la formación profesiona l y la experiencia docente que su l-,. 
responsabilidad requiere. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Representante Legal del Patronato Cultural Vizcaya A.C., se compromete a cumplir lo 
seña lado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos, 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 anteriormente expuesto y fundado se resuelve lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se dejan sin efecto los Planes y Programas de Estudio descritos en el Considerando Cuarto, debiéndose 
documentar únicamente a los alumnos ya inscritos a la fecha de la presente resolución y los que ya hubieren 
realizado sus estudios en los Planes y Programas referidos y se autorizan las Actual izaciones de los Planes y \ , \ 
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Programas de Estudio solicitados por la persona mora l Patronato Cultural Vizcaya A.C., para impartirse con 
alumnado mixto, en turno mixto y las modalidades que se seña lan, en el domicilio ubicado en Boulevard Paseo de 
las Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora, de conformidad con lo siguiente: 

---------[- -:·· ..... ·-·-·-¡---· -·--·-- .... 
NUMERO DE 

~ - LICENCIATURA EN ARQUI:::~:: PROGRAMAS DE ESTUDIO 

. i 
1 

NÚM'ERÜDE 
! MODALIDAD 

i 
RESOLUCIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN 

ESCOLAR 1 1104-24062019 

1 1113 LICENCIATURA EN GASTRONOMIA ESCOLAR 1 1113-24062019 

l__.!! 14 LICENCIATURA~E~N~G~AS~T~RO~ N~O~M~ÍA~---------- ----~-- ~ = - -~-~===~~ MIXTA 1 1114-24062019 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., queda obligada a: 

l.· Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3' de la Constitución Po lít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
Genera l de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualqu ier 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 Plan y Programas de Est udio, en térm inos 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 sat isfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y 
Programas de Estud io 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 desarro llo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 

previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las activ idades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de Educación y 

Cu ltura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impart ición de los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero en un plazo no 
mayor a t res ciclos escolares; 
IX.· Imparti r ininterrumpidamente el se rvicio educat ivo, de acuerdo al calendario esco lar aplicable, salvo que, por 
motivo justificado, caso fortu ito 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 
conform idad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de 

Val idez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en t érminos de la normat ividad 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 10, 55 y 56 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; 

XII I.- Registrar ante la Coord inación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, las Actua lizaciones otorgadas a los Planes y Programas de Estudio 
señalados en el Resolutivo Primero de la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación referida en la Coordinación Genera l de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionista s, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Cert ificado 
de Estudios y Título profesional que emita la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., a favor de los alumnos, 

respecto de los Planes y Programas de Estudio que se actualizan en este acto, lo anterior de conformidad con lo 

,,""ª'ª'º eo e, ª"''"'º '° de' , e,,ameo<o ffe de ,, "'"'°"ª de Cdom ióo , ' """" ae, Cs<ado de "7 ~ 
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XV.- La persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1' de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos 
sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Patronato Cultural Vizcaya 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 I.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel 
correspondiente al 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 Patronato Cultural Vizcaya A.C., 
respecto de la impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la 
denominación Universidad Vizcaya de las Américas, así como una leyenda que indique que se encuentra 
incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de Va lidez de Estudios y al amparo del 
número de Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educaciór. del Estado de 
Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de las Actualizaciones de los Planes y Programas de Estudio correspondientes 
a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es para efectos eminent emente educativos, por lo que la 
persona moral Patronato Cultural Vizcaya 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 

::::::~.t~~iapsre::i::s~u:~~i:::i:nr::~::~:t::l~::~:~:~g::tl:: 
1
:1:::;~::~::~:a:n~:sE::~:;::orrespondientes a { 

los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que amparan la presente Resolución, es específico para 
desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Reso lutivo Primero, única y exclusivamente en el 
domici lio ubicado en Boulevard Paseo de las Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora, 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- Se hace de su conocimiento que los Planes y Programas de Estudio objeto de esta Resolución, deberán 
sujetarse, según corresponda, a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actua lmente se encuentra inscritos en los Planes y Programas de Estudio descritos 
en el Considerando Cuarto, podrán continuar y concluir sus estudios al amparo del Reconocimiento referido . 

OCTAVO.· Los estudiantes que actualmente se encuentren inscritos en los Planes y Programas de Estudio señalados 
en el Considerando Cuarto, podrán continuar sus estudios al amparo de la presente Resolución, otorgadas en el 
Resolutivo Primero, con la declaración de Equivalencia de Estudios, entre dist into Plan y Programas de Estudio, se 
realizará apegada a los lineamientos de la normatividad apl icable. 

NOVENO.- La presente autorización de las actualizaciones de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que 
ampara 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 Patronato Cultural Vizcaya A.C., se organ ice y funcione dentro de las r\ 
d ospos,c ,, oes lega les "''"°'" , w m pla w o las obl '"""" es " " p, lada; eo es,a Se solo 7:)7 "\ 

\ 
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DÉCIMO.- La presente autorización de las actualizaciones de los Reconocimientos de Validez Oficial para los Planes 

y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la 
present e Reso lució n. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese esta Resolución la persona moral Patronato Cultural Vizcaya A.C.; titular de la 
denominación auto rizada Universidad Vizcaya de las Américas, con domicilio autorizado en Boulevard Paseo de las 
Quintas número 133, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, 

sea publicado en el Bolet ín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora . 

MTRO. ONÉSIMO MA 
SUBSECRETARIO DE 

SUPERIOR 

Ir/ PROF. JOSÉ VÍCTOR GUE 
SECRETAR! 

Hermosillo, Sonora, a veinticuatro de junio del 2019 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DÉiOBIERNO DEL 
SONORA ESTADO DE SOOORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CUI.TURA 

\ I / 
~ :i:R . URDES DEL CARMEN T PALMA 

DIRECTORA GENERA DUCACIÓN 

~y 
, / 

,,,~,.,.~·"' 

~" • ,,.=~"""""'"" • "' """'°"" • """"""L """" orn='"· • , • " ''""" •"''""'""=os'"""' OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 1104, 1113 Y 1114, CORRESPONDIENTES A LA UéENOATURA EN ARQUITECTURA, MODALIDAD ESCOLAR, LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, MODALIDAD 
ESCOLAR Y LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, MODALIDAD MIXTA. TURNO MIXTO, DE NIVEL SUPERIOR, OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CUtTURA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DEL PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C, POR CONDUCTO DE LA UNIVERSlDAD VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS, EN EL OOMICIUO DE BOULEVARO 
PASEO DE LAS QUINTAS NÚMERO 133, COL LAS QUINTAS, C.P. 83240, HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL Ar-lO DOS MIL DIECINUEVE. 
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Resolución No. 952-187-PRIM, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutíno a la 
Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA", misma que estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
CONCORDIA", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará 
sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, 
para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Primaria, de acuerdo a 
los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto 
que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "CAMINITO FELIZ, S.C.", constituida 
según escritura pública número 19,994, volumen 228, de fecha 06 de octubre del 
2009, inscrita en el registro público de la propiedad en la sección de personas 
morales, libro uno, con número de inscripción 9,485 del volumen 505, de fecha 10 
de noviembre del 2009. 

,B. Tiene domicilio en Boulevard Francisco Serna número 1, entre calle Rosales y 
calle Pedro Moreno, colonia Las Palmas, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. 
Jesús Javier Seldner Romo, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

!{~so l u c i ó n 952· 1 U7 ·1' KI M , d e re ch a 13 <le ~¡,:u~ t o ll e 2 0 1 9 , 1n edi a n1 c \ a c u a l l a 
S ~ e r e t a r ! a d e E d u e a e i <Í n y e: u 1 1 u r a o I o r g a A u l o r i z " e i 6 n JI a r a i m p a r t i r E el u e a e i ó n 
Pr i m aria a l a Esc u ela l' r l mur ia " C OL E(; I O C O N CORD IA• 
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111. Que con fecha 10 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de 
la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades 
competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de 
verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Jesús Javier Seldner Romo, en su carácter de representante legal, de la 
Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA", acreditó contar con el personal directivo y 
docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir Educación 
Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los articulas 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 8, 
fracción XXIII , 14, fracciones XIII, XIX, XXIV, XXV y XXVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora ; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 952-187-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA 
"COLEGIO CONCORDIA". 

RESULTAN DO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Primaria a la C. Jesús Javier Seldner Romo, en su 
carácter de representante legal, de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "COLEGIO CONCORDIA" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; 
mediante clave de incorporación 26PPR0286D. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA" , 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. 

H es olución 
Se c r l" l ar í a 
P r i m a r i a ~ 
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TERCERO: La Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA" , proporcionará a su 
alumnado la cantidad de número de becas en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás 
normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Primaria 
"COLEGIO CONCORDIA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a la Escuela 
Primaria "COLEGIO CONCORDIA", beneficiará en lo que corresponda a quienes cursa 
la Educación Primaria, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2019 - 2020, en 
tanto que la Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA", funcione conforme a las 
disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Jesús Javier Seldner Romo, en su carácter de representante legal, de la 
Escuela Primaria "CObEGIO CONCORDIA", se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre 
otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

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

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución ; 

R e s o l u e i ó n 9 r; 2 - 1 8 7 . f' R 1 .\'I , d e I e e h a 1 :i d e a ¡¡ o~ t o d e 2 O 1 9 . m " d i a n t e l a e u a l la 
S e e r e t a r l a ti e F. d u ,. a r ; 6 n y C u I t u r a o t o r g a A u t o r i z a e l 6 11 p a r a i m p ~ r t l r ~ d II e a e i 6 n 
P r imar i a ;1 l a [sc u e l a Pr i mJ r ia " CO L [G I O CONCOKD I A" 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

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

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

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Jesús Javier Seldner Romo, en su carácter de representante 
legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la 
misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Jesús Javier Seldner Romo'",en su carácter de representante 
legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada 
en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- El C. Jesús Javier Seldner Romo, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básíca, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SEPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Jesús Javier Seldner Romo, en 
su carácter de representante legal , de la Escuela Primaria "COLEGIO CONCORDIA", 
de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto sea publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

~e,mos,llo, Sooorn, a.'°'_ 13~as ~ de agosto del aCo 2019. 

c,~.>.f,.:__. PROFR. JOSE VICTOR G ERRERO GONZALEZ. 
_,,.. ·i 14'SECRETARÍO DE EDUC CIÓN Y CULTURA. 

R ., • o I u e I ó n 9 5 2 1 8 7 P R I M , d e f e e h a t 3 d e a R o s t <> d e 2 O 1 9 n, e d i " n t." 1 a e u a 1 1 a 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 004 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas 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 Pública Eslalal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: -· Trazo y nivelación, excavación, plantilla apisonada, suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 8" 
y 6" de diámetro, relleno compactado, pozos de visita, desazolve de pozos existentes, construcción de registros sanitarios, corte, ruptura y 
reparación de pavimentos. 

Obra Numero de Licitación 
Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en las Calles: 5 de Mayo entre Ocampo y Moctezuma, Madero 
entre Ocampo y Mónica Valenzuela y Allende entre Obregón y Matamoros, en el Municipio de Huatabampo, LP0-826033990-009-2019 
Sonora. 

Fecha límite de 1 Visita de obra 
1 

Junta de-- Presentación _Y _apertura~• ital Contable Costo de la 
adQuisición de bas1>s aclaraciones ~_!<)D0SIC10nes p documentación 

11 de octubre de 2019 1 
11ioctubrei2019 

1 

11 /octubrei2019 1 17 /octubrei2019 
1 $1'000,000.00 $5,914.30 

09:00 horas 11:00 horas 12:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas v Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora: por ser una Licitación Pública Estatal. únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana. con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora. Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la 
plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de "Imprimir 
pase en caja" y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un 
costo de $5,914.30 pesos, en dias hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción. 
• Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento srta en Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, 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 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora. 
• El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Ünicamente 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. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- 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 provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestruclura Social 
(FAIS) según Oficio emitido por Secretarla del Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDSiFAISi054/2019 de fecha 29 de 
Enero del 2019. 
- 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 a: la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaria de la Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluac1on Gubernamental del H Ayuntamiento de Huatabampo, pa~a~ part1c1pen en los aclos de la hc1tac1ón 
- Cualquier persona podrá asistir al aclo de apertura de·ropuest y allo en calidad de obseivador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su partic1pac1pn en la o 1na e la Convocante 

i ~ Huatabampo, Sonora, a 07 de oclubre del 2019 

M V Dam ~o ~íaz Nieblas 
Presidente Municipal 

H. Ayuntamiento/ po, Sonora. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 
CUIDAD.-

CD. OBREGÓN, SON; A 27 DE AGOSTO DE 2019 
FOLIO 209443 

AT'N: ARQ. CARLOS A. ZENTELLA SALIDO 
COORDINADOR DEL ÁREA DE PROYECTOS 

.! 

Por este conducto, la Dirección de Desarro118··. Urbano concede ALINEAMIENTO Y 
NUMERO OFICIAL PARA 10 LOTES del fraccionamiento "NAINARI RESIDENCIAL" ubicado al 
Poniente de esta Ciudad, de acuerdo con el siguiente listado: 

NÚMERO 

6 3137 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 31 39 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 3141 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 3143 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 3145 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 3147 PTE. 

6 LAGO DE AVÁNDARO 31.49 PTE. 

6 9 LAGO DE AVÁNDARO 3151' PTE. 

6 10 7.81 3 LAGO DE AVÁNDARO 3153 PTE. 

6 PTE. 

\\durbanoluis\Users\lheras\Desktop\LESL Y\Tramites\Numeros oficiales\NAINARI RESIDENCIAL\NAINARI RESIDENCIAL RELOTIFICACION 
MZ 6 Folio 209443.doc 

5 d e Febrero e Hídalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 

, Te!. (644) 4105100 
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