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Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

D:r~~;f~~~~~~ic:: ~~ ~~~a=~=~~~~:e~r:~r:;:t~~~~t~~t.ª~! ~~n~~:~:dd~
0
~~~ª!:U~~~;-:,s, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional 

No. de Licitación I Costo de las bases I Fecha Limite Inscripción I Visita a la Obra j Junta de Aclaraciones j Acto de Presenta'?i~n Y Apertura de 

LP0-926055986-029-2020 1 $2,000.00 17-JUNI0-2020 1 16-JUNI0-2020 1 17-JUNI0-2020 1 2{~º~~:~~;~~0 
a las 09:00 horas. a las 09:00 horas a las 09:00 horas 

Capítal ;:~=~~e
0 
mínimo I Descripción general de la obra I Oescripció~b~:nerat de la [ Plazo re e·ecución Termino 

No. de Licitación I Costo de las bases j Fecha Límite Inscripción 1 7 Junta de Adaraciones l Acto de Pr~~~:sfi~:e:pertura de 

Capital r:t~=~e
0 
mínimo I Descripción general de la obra I Oescripció~b~:neral de la Inicio Plazo de e·ecución Tennino 

No. de Licitación I Costo de tas bases I Fecha Limite Inscripción 1 1 Junta de Aclaraciones I Acto de Pr~~~:s~~~~¡{e:pertura de 

Capital :n~=~~: minimo I Descripción general de la obra ¡ Descripció~b~:neral de la l Plazo de e·ecución 

No. de Licitación I Costo de las bases I Fecha Limite Inscripción j j Junta de Adaraciones I Acto de Pr~~~ªs~J~n~:penura de 

Capital :~=~~eº mínimo I Descripción general de la obra l Descripció~:,:neral de la Plazo re e·ecución Termino 

$2,700,000.00 1 MANTENIMIENTO, REPARAC ION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS, 1 180 

1 
06-JULI0-2020 1 01-ENER0-2021 

LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES EN UNIVERSIDAS DÍAS NATURALES 
TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MPIO. DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

1 Costo de las bases I Fecha Limite Inscripción I l Junta de Adaraciones 
ActodePresentaciónyAperturade 

Prooosiciones 
23-JUNI0-2020 

a las 13:00 horas 

Capital r:n~::: mínimo Descripción general de la obra I Descripció~b~:neral de la Plazo de e·ecución Termino 

$1,400,000.00 1 BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y 1 120 1 06-JULI0-2020 1 02-NOVIEMBRE-2020 
SUBESTACION ELECTRICA EN SEC. VICENTE MONROY MENDOZA DE LA DÍAS NATURALES 
LOCALIDAD DE CD. OBREGON, MPIO. CA.JEME, SONORA. 

j Costo de las bases j Fecha Límite Inscripción I Visita a la Obra I Junta de Adaraciones 
ActodePresenlaciónyAperturade 

Prooosiciones 
23-JUNI0-2020 

a las 14:00 horas 

Capital,:n~!!e
0
mínimo Descripción general de la obra Descripció~bg~neral de la 11------'-"'Pla::,:ZO:..;c~•:c.:•:,:::·ecu:::::CA::::;·6n.:__Te_m,_ino------l 

$1 ,000,000.00 1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE 1 120 1 06-JULI0-2020 1 02-NOVIEMBRE-2020 

~~~A~A~E~~~'~1A~~:f¡ E_¡¿il : '~~i;z cDo;i~~~~~~1~_!!; v5~~~o" DÍAS NATURALES 
DE PTO. PEÑASCO, SONORA. 

No. de Licitación I Costo de las bases I Fecha límite Inscripción j j Junta de Aclaraciones 
ActodePresentaciónyAperturade 

Prooosiciones 
23-JUNI0-2020 

a las 15:00 horas 

Capital~~=~~: mínimo I Descripción general de la obra J Descripció~b~:neral de la 71---~~-.!.-'Pla""zo<.;,d.e.c• e""·ecee,uCA::,c·ón"--=~---

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en 
Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción ·participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales 
del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, 
ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. 05.06-0828/2020 con fecha del 14/05/2020; 05.06-0742/2020 con fecha 
del 17/04/2020; 05.06-0741/2020 con fecha del 17/04/2020; 05.06-0874/2020 con fecha del 27/05/2020; SH-ED-20-035 con fecha del 19/03/2020; SH-ED-20-055 con fecha del 22/04/2020; 05.06-
0817/2020 con fecha del 08/05/2020. 
No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el dia y hora señalado para el acto de 
presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser 
así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Lega l: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del 
código fiscal del estado de sonora; g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas 
deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" oblendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las 
proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación 
a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos seMlados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de 
Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda para 
que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licita · , 

Hermosillo,Sonoraa08deJuniodel2020 
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Gobierno del I Secretaria 
Estado de Sonora I de Seguridad Pública 

C. Enrique Zavala Urquides, 
Representante Legal de FTM FOREING 
TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. 

ASUNTO: Notificación por Edicto 
De la Resolución de Rescisión del Contrato 

No. SSP-SER-061/19 
SSP-CEAEC-0333/06/2020 

Domicilio: Calle Edel Castellanos, número exterior 83, 
entre Cabrillo y Sahuaripa, Colonia Prados del Centenario, 
Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora 

NOTIFICACION: El 28 de mayo de 2020, el personal de la Coordinacion Estatal de 
Administración, Evaluación y Control de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, se constituyo legalmente en el domicilio arriba señalado, con 
el fin de notificarle personalmente la rescisión del contrato No. SSP-SER-061/19, 
no habiéndosele localizado, y en base al artículo 42 fracción 111 párrafo segundo de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, se le notifica por 
este medio el oficio No. SSP-CEAEC-0291/04/2020 de fecha 28 de Abril de 2020, 
emitido por la Coordinacion Estatal de Administración, Evaluación y Control de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, mediante el cual se 
resuelve; dar por rescindido administrativamente el contrato citado, por causas 
imputables a esa empresa, siendo esta; No dar cumplimiento al programa 
establecido para la entrega de bienes y servicios, contraviniéndose lo estipulado 
expresamente en su contrato. 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

ACUERDO POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DÉ AUDITORÍAS Y 
SEGUIMIENTO - SONORA {SIGAS} EL CUAL SERA DE USO OBLIGATORIO PARA LOS SUJETOS DE 
FISCALIZACION 

Jesús Ramón Moya Gdjalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscsilización, con 
fundamento en los artículos 67 de la Cons\itución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4, 5, 6, 
17, fracciones I y XLII, 18 fracción 1, 28, 29, 30, 31 y 70 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y 9 del 
Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora que en lo sucesivo se podrá 
denominar como el ISAF o el instituto, de acuerdo con las atribuciones que expresamente le confieren los 
numerales 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6, 7, 17 y 18 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así como artículos 2 y 9 del Reglamento Interior del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, es el órgano de fiscalización superior 
del Estado de Sonora, mismo órgano autónomo que tiene a su cargo la revisión, evaluación, auditoría y 
fiscalización de los estados financíeros y cuentas públicas estatal y de los municipios de los ingresos de 
cualquier naturaleza u origen y egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, deuda 
pública, así como las participaciones, fondos y en general todas las aportaciones federales. Para tal efecto, 
dicho órgano fiscalizador tiene el carácter de autoridad administrativa; cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio .propio y goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento, determinaciones y resoluciones; 

Que el Auditor Mayor, como autoridad máxima del Instituto, en términos de los artículos 17, fracción I y 
18, fracciones I y XXVII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en relación con lo 
dispuesto en el numeral 9 fracciones Vy XIII del Reglamento Interior para el Estado de Sonora, cuenta con 
facultades para definir y establecer los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la realización de las funciones de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de los 
estados financieros y deuda pública, así como aprobar el uso de las normas técnicas, procedimientos, 
métodos, sistemas de contabilidad y de archivo de libros, documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso y del gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las 
visitas, inspecciones y auditorías· que ordene, de conformidad con la normatividad aplicable, procurando 
siempre su actualización. 

Que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 
neumonía denominádo como la enfermedad por virus "COVID-19", mismo que se ha expandido por el 
mundo, afectando diversas regiones y países, entre los cuales figura la República Mexicana, en fecha 11 de 
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la propagación del cítado virus con el 
carácter de 1>,.;mdemia . 

Tomo CCV 
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Que con la finalidad de procurar la salud de sus habitantes, los gobiernos de diversos países, entre ellos el 

de México, en todos sus niveles de gobierno, han adoptado estrategias y acciones para contener la 
propagación del virus COVID-19. 

Al respecto, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a través del 

Comité de Políticas Finanzas y Administración ha lanzado una iniciativa .sobre el CQVID-19, que se centra 

entre otros puntos en la necesidad de fortalecer el trabajo a distancia mediante la utilización de tecnologías. 

Adicionalmente, como ejemplo de las buenas prácticas internacionales en la materia, la Entidad 

Fiscalizadora de Suecia compartió en la INTiJSAI que ante la crisis derivada del COVID-19 ha acelerado la 

transición hacia la digitalización en los procesos de trabajo. 

Por otra parte, en la actualidad las actividades de fiscalización que realiza el Instituto Superior de Auditoria 

y Fiscalizacion (ISAF) se han vuelto más complejas, no sólo por la gran cantidad de información que generan 

los sujetos de fiscalización en el manejo, aplicación y administración de los recursos, sino también porque 

en su gran mayoría esta se entrega para su revisión de manera física. Esto implica, que se destinen una gran 

cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, en actividades .como la recepción, organización, , 

clasificación y almacenamiento de documentos, entre otros; lo que limita la revisión temprana de aspectos 

complicados o la identificación de áreas de posible riesgo. Así, a efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y facilitar la entrega de documentación por parte de los sujetos de fiscalización, así como la revisión de los 

mismos este órgano técnico fiscalizador implemento un sistema· electrónico para el seguimiento de 

observaciones y auditorias denominado Sistema Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento - Sonora 

(SIGAS), sistema que es de gran apoyo para la realización de las atribuciones legales de este instituto, con la 

implementación de este sistema se contribuye a transitar de un esquema de revisión en papel a un 

electrónico, en el cual los sujetos de fiscalización podrán, entre otros aspectos, realizar el envío de manera 

oficial de la información electrónica y documentación digital relacionada con el proceso de fiscalización, 

privilegiando con ello en gran medida el trabajo a distancia. 

Este esquema representa una mejora sustancial en las actividades de fiscalización. Toda vez, que se 

traducirá en una mayor eficiencia en el uso de recursos materiales y humanos, tanto del Instituto Superior 

de Auditoria y Fiscalizacion, como de los sujetos de fiscalización. Además, facilita la comunicación y ' 

realización de actividades de fiscalización sin necesidad del contacto físico entre los involucrados, aspectos 

que cobran mayor relevancia en situaciones que limitan la movilidad o el traslado de personas, como en los 

casos de desastres naturales o contingencias sanitarias, similar a la provocada actualmente por el COVID-

19. 

Ahora bien, el presente acuerdo relacionado con la implementación de herramientas electrónicas al caso 

concreto el Sistema Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento - Sonora (SIGAS) surge de la necesidad 

de fortalecer la eficiencia, la oportunidad y la innovación en el proceso de fiscalización superior a través del 

uso de las tecnologías de la información, Adicionalmente, la implementación de los procesos de fiscalización 

por medios electrónicos o digitales, son elementos indispensables para eficientar la realización de auditorías 

ya que por dicho medio se pueden enviar por parte de los sujetos de fiscalización, respuestas o 

justificaciones a las observaciones y recomendaciones determinadas de forma inmediata, sin necesidad de 

/ 
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esperar para agotar los términos y plazos para los procesos de aüditoria obteniendo los resultados de forma 
pronta y expedita. 

Cabe señalar que, el fortalecimiento del marco jurídico en materia de fiscalización, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción, resulta de primera necesidad para acabar de forma efectiva con las irregularidades 
en el manejo de los recursos públicos, .así como la opacidad y combatir con mayor eficiencia y eficacia la 

corrupción, misma que por reclamo de los sonorensés no puede ser tolerada por mayor tiempo. 

En atención a los considerandos anteriormente expuestos y con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
de las actividades realizadas por este órgano de fiscalización superior, tengo a bien emitir el siguiente 

ACUERDO POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA IN.TEGRAL DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS Y 
SEGUIMIENTO - SONORA {SIGAS) EL CUAL SERA DE USO OBLIGATORIO PARA LOS SUJETOS DE 
FISCALIZACION 

PRIMERO.- El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado. de Sonora, con la finalidad de 
privilegiar el trabajo a distancia, así como para eficientar los procesos de auditoria con el apoyo de -

herramientas digitales, implementa para su uso de manera obligatoria para los sujetos de fiscalización del 
Estado de Sonora y de los Municipios el uso del Sistema Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento -
Sonora {SIGAS) en los ténminos que el ISAF detenmine, dicho sistema servirá como vinculo de comunicación 
legal entre el instituto y los sujetos de fiscalización señalados en el artículo 3 de la ley de Fiscalizacion 

Superior para el Estado de Sonora, sin perjuicio de la realización de actos de fiscalización de manera 

presencial. 

SEGUNDO.- Para los procesos de Fiscalización Superior, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalizacion del 

Estado de Sonora, podrá solicitar información y/o documentación, de manera física o por medios 
electrónicos o digitales, mediante el uso del Sistema . Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento -

Sonora {SIGAS), que serán obligatorios para las entidades fiscalizadas. 

Por su parte, los sujetos de fiscalización presentarán solicitudes o darán atención a requerimientos de · 

información del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion del Estado de Sonora a través de documentos 

o archivos digitales certificados enviados a través del Sistema Integral de Gestión de Auditorías y 

Seguimiento - Sonora (SIGAS), la información y comunicación recibida por dicho sistema, constarán en 

expedientes electrónicos. 

Por medio del sistema en cuestión, el instituto dará a conocer a los sujetos de fiscalización, las observaciones 

que surjan en el proceso de auditoria para los efectos del artículo 23 fracción IV de la Ley de Fiscalizacion 
Superior para el Estado de Sonora. 

TERCERO.- Los procesos de fiscalización a que hace referencia la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado 

de Sonora, a juicio del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalizacion del Estado de Sonora podrán ser 
realizados de manera presencial o por medios digitales o electrónicos a través del Sistema Integral de 

Gestión de Auditorías y Seguimiento - Sonora (SIGAS), asimismo las diligencias que deban contar con la firma · 
autógrafa del e'rsonal actuante tanto del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de 
Sonora co de los sujetos de fiscalización, como lo son notificación de auditoria, actas de auditoria 

Tomo CCV 
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respecto del inicio, precierre y cierre de auditoria así como notificación de informes individuales estas , 

actuaciones deberán realizarse de forma presencial, para lo cual el Instituto podrá citar a los servidores 

públicos de los sujetos de fiscalización a que comparezcan a la oficinas del mismo o en su defecto el personal 

actuante del ISAF podrá trasladarse al domicilio del sujeto de fiscalización. 

CUARTO.- Para el debido funcionamiento del Sistema Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento -

Sonora (SIGAS), el instituto proporcionará un acceso personalizado con clave de usua'rio, para los 

funcionarios designados para ello por parte de los titulares de los sujetos de fiscalización, quíen será el 

responsable directo del correcto funcionamiento del sistema, así como de la información enviada y recibida 

por medio del mismo. 

QUINTO.- Los documentos electrónicos o digitales, que sean ingresados al instituto por parte de los sujetos 

de fiscalización mediante el Sistema Integral de Gestión de Auditorías y Seguimiento - Sonora (SIGAS) 

garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los , 

documentos originales o certificados, teniendo el mismo valor probatorio, sin perjuicio que el instituto 

solicite además dichos documentos certificados en forma física para efectos de su cotejo, misma recepción 

y entrega de documentación que estará sujeta a los términos y plazos previstos en el artículo 39 y demás 

correlativos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Apercibidos los servidores públicos de los sujetos de fiscalización de las penas en que incurren las personas 

que declaran falsamente a una autoridad distinta a la judicial, así como por la presentación de 

documentación falsa, en caso de que sea detectado por parte del instituto una situación en ese sentido será 

presentada la denuncia penal correspondiente ante la autoridad competente, en los términos de las leyes 

penales aplicables. 

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma. 

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet oficial del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización, así como en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, para que surta los efectos 

legales 'l ministrativos a que haya lugar. CÚMPLASE. 

ora, a 01 de junio de 2020. 

¡g 
INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y FISCAUZACION · 

Blvd. Paseo Río Sonora Sur No.189 entre California y Rfo Cocóspera Col. Proyecto Río Sonora C.P. 83270 
Teléfonos y fax: (662) 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México. 

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx> 
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Resolución No. 951-291-PREES, 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 PREESCOLAR, en el turno matutino al 
Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS", misma que 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS", 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 Preescolar, 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 "MONTESSORI MAR DE CORTÉS, 
S.C.'', constituida según escritura pública número 13,367, volumen CDIII, de 
fecha 26 de abril del 2019, inscrita en el registro público de la propiedad en la 
sección de personas morales, libro uno, con número de inscripción 2558, del 
volumen 144, de fecha 13 de mayo del 2019. 

B. Tiene domicilio en calle San Pedro número 7 entre boulevard Lomas de Cortés 
y calle Cananea de la colonia Lomas de Cortés de Guaymas, municipio de 
Guaymas, Sonora; cuenta con edificio en 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 articulo 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. 

4 
R es olu ción No. 9S1 · 29 1 - P R EES, de fe cha 2 4 de abr ll d e 202 0 , m e d i an t e la c u a l l~f 

S e cretar l a d e Edu cac, i ó n y t ul tu t a olorga A u torl. :i:a c i ó n p a r a im p ar ti r E d u tatló n 
Pr e e sco l ar a l lard l n d t N l ft o s " C O LEG J O B ILI NGU E M ONTESSOR I M A R D E CORTÉS " , • 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 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. 

111. Que con fecha 10 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE 
CORTÉS", 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 la C. Ana Lourdes Coronado Arriola, en su carácter de representante legal, del 
Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS", acreditó 
contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional 
requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 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; 146 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, 13, fracciones XVII y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; 27, Apartado A, 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; 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, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; y 
la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás normalividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-291-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar a la C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 
en su carácter de representante legal, del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 

oom?'.:. ~-~~."'.~' ~'. • "~~~~?:? ~~~•~?~~. ~~~-~~.•~.º.~'. ~~~, ~~, ~~~~~.•~ 
S c c r c t:.t(a d e E du ca . c lón y C vl rura 0 1 or51 a Auto ri ~aclón p<1r a Imp art ir l:d u c a c l ón 
Pre esco l a r a l J a r dfn d e NI no s " CO l EC J O 13ll. l NG0E: MON TESSOA; I MAR D E CORTES " . . 
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Guaymas, munic1p10 de Guaymas, Sonora; mediante clave de incorporación 
26PJN0570J. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE 
CORTÉS", 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. 

TERCERO: El Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE 
CORTÉS", 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 al Jardín de Niños "COLEGIO 
BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS", 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 eara impartir Educación Preescolar gue se otorga al Jardín de 
Niños "COLEGIO BILINGUE MONTESSORI MAR DE CORTES", beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursa la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a partir del 
ciclo escolar 2019 - 2020, en tanto que el Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE 
MONTESSORI MAR DE CORTÉS", 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: La C. Ana Lourdes Coronado Arriola, en su carácter de representante legal, del 
Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE MONTESSORI MAR DE CORTÉS", 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; 

Secre ta r la d e E d u cac ión y C ut1 ur11 0 1 o r1 a Aut o r lx a cl ón p~ra lmp arrl r Ed u c:a1c l ó 
Re ,o lu c i G11 No . 9S l- 2'J l - l'R Ef:S , dt r ec h ;o 2 4 de a br i l de 2 0 2 0 , m o dl a nt e ta e~~, 

Pre e s co l a r a l ] a r d fo dt N l ll os ' CO L E GI O B ILIN C OE M O N T E SSOII I M AR D E COFlTl! S , 
1
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IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

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.- La C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 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, la C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 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, la C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 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.- La C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 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 Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Ana Lourdes Coronado Arriola, 
en su carácter de representante legal, del Jardín de Niños "COLEGIO BILINGÜE 
MONTESSORI MAR DE CORTÉS", de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora; para 
que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

H-oállo, Sooo,a, a loo 24 di ~ ';" abril del aOo 2020. 

PROFR. JOSÉ VICTO R?e~ GONZÁLEZ. 
~CRETARIO DE EDUC~ IÓN Y CULTURA. 

S ecr t lat(a di, E d11 c a c l 6 n 1 C u lt ura 01o r11 11 A 1o riiac i ón para l111p art lr EC111 cac i ó n · 
Jlet o t uclón No . 9S ! - 29 1 - PR EES . d e f ec h• 2 '4 abri l d e 202. 0 , m ediante l a c ua l l a~-
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