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GOBIERNO OEL ESTADO DE SONORA 

:' HUMBERTO DANIEL VALDEZ RUY SÁNCHEZ, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE SONORA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 12, 15, 
22 FRACCIÓN VI Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA; 2, 7 FRACCIÓN! INCISO C), 10 Y 11 FRACCIÓN XV DE LA 
LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 2 Y 5, 
FRACCIÓN XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, Y 

C O N S I D E R A N D O  

Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Transporte para el Estado, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día ocho de marzo del año 
dos mil dos, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología asumió el carácter de 
autoridad del transporte, con la serie de atribuciones y facultades que la misma Ley le 
confiere. 

Que la propia Ley de Transporte contempla la existencia de una unidad 
administrativa y la facultad de que el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología 
asigne las funciones que estime convenientes a dicha Unidad Administrativa. 

Que de conformidad con el artículo 12 Bis A del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, la unidad administrativa en materia de 
transporte de dicha Secretaría será la Dirección General de Transporte y estará adscrita 
directamente al titular de la dependencia. 

Que el propio Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología, específicamente en la fracción XXXIII de su artículo 5 º , dispone que 
corresponde al titular de dicha Secretaría, proyectar, proponer, y en su caso coordinar, 
las acciones tendientes a lograr la modernización integral del servicio público de 
transporte en el Estado, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley de la 
materia, las cuales podrá delegar sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo para 
tal efecto el acuerdo relativo que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

·oue el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Sonora, 
. en ..relación con el artículo 12 de la misma, establece que los titulares de las 

.. dep�ndencias de la administración pública directa, podrán delegar en los funcionarios 
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que los auxilian en el despacho de los asuntos, cualesquiera de sus facultades, excepto 
aquellas que por disposición de la ley o del reglamento interior respectivo deban ser 
ejercidas precisamente por dichos titulares. 

Que en el marco de las acciones de simplificación administrativa para agilizar los 
procedimientos cuya resolución compete al Secretario de Infraestructura Urbana y 
Ecología y para una óptima aplicación de sanciones y medidas de seguridad, así como 
para una oportuna coordinación con los concesionarios, a fin de definir y acordar 
acciones de inspección, vigilancia y mejoramiento de los servicios públicos de 
transporte, se estima conveniente delegar a favor del Titular de la Dirección General de 
Transporte, diversas atribuciones consignadas en la Ley de Transporte para el Estado. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente 

A C U E R D O  

POR EL QUE SE DELEGAN AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE DIVERSAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LA LEY DE 
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA CONFIERE AL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se delegan al Titular de la Dirección General de Transporte, 
las siguientes atribuciones y facultades conferidas ai Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología en los artículos 1 O, 89, 93, 105, 116 y 117 de la Ley de Transporte 
para el Estado de Sonora: 

1.- Celebrar convenios con concesionarios a fin de definir y acordar acciones de 
inspección, vigilancia y mejoramiento de los servicios públicos de transporte. 

2.- Resolver la suspensión del servicio público de transporte, previa observancia 
del procedimiento establecido en la propia Ley. 

3.- Resolver los procedimientos administrativos (excepto los recursos) 
promovidos ante la Unidad Administrativa en Materia de Transporte, relativos a: 

a) La prestación del servicio público de transporte y del servicio privado o 
particular de transporte, incluyendo la determinación del ámbito territorial en 
que habrán de explotarse las concesiones a que se refiere el artículo Sexto 
Transitorio de la Ley. 

b) El cambio o modificación de rutas. 

c) El cumplimiento y modificación de horarios. 

d) El cambio y sustitución de unidades. 

e 
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4.- Resolver las solicitudes de los concesionarios relativas a cesión o gravamen 
de las concesiones. 

5.- Solicitar, cuando el caso lo amerite, el auxilio de la fuerza pública para hacer 
cumplir las determinaciones y resoluciones que se delegan en este Acuerdo. 

6. - Aplicar las sanciones previstas en el artículo 151, inciso a) de la Ley de 
Transporte, excepto la revocación de concesiones del servicio público de transporte. 

7.a Realizar los estudios técnicos necesarios para la determinación de las tarifas 
del servicio público de transporte. 

8.- Emitir resolución sobre solicitudes de reubicación de sitios de automóviles de 
alquiler. 

9.- Autorizar la adjudicación de los derechos de una concesión del servicio 
público de transporte al sucesor designado y autorizar el usufructo de la concesión al 
sucesor, en caso de imposibilidad del concesionario para explotarla. 

10.- Aprobar el modelo de carta porte y de prestación del servicio de paquetería y 
- envíos a los concesionarios del servicio público de transporte foráneo y suburbano. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los once días del mes de agosto del 
año dos mil cuatro. 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.- SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.- EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGIA.- HUMBERTO DANIEL VALDEZ RUY SÁNCHEZ.- RUBRICA.-
15 II 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los once días de junio de dos mil cuatro. 

RESOLUCION número ciento noventa y seis en la que el Poder Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Licenciatura en Mercadotecnia, modalidad 
escolarizada, que imparta el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C. con domicilio en 
calle lturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio 
s/n de fecha 24 de mayo de 2004 por el Señor Licenciado José Luis Álvarez Arvizu, Rector del 
Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle lturbide número 63, 
colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de Licenciatura en Mercadotecnia, modalidad escolarizada, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Licenciatura en Mercadotecnia, que imparta, 
de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolarizada; 

2.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
lturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora, se encuentra constituida legalmente según escritura pública número 1,622 de fecha 25 
de agosto de 1977, otorgada ante la fe del Notario Público núm. 5, Lic. Luis Garnica, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave ICE-770825D56, y tiene por objeto la 
prestación de servicios educativos de nivel Superior, según escritura pública número 16,939, 
en la que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha diciembre 15 
de 1997, donde se amplió el objeto social de la sociedad .. 

3.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C. cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 

4.- Que el Señor Lic. José Luis Álvarez Arvizu, Rector del Instituto de Ciencias y 
Educación Superior A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta ofic(na, se ha obligado a 
observar el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educac1on, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 

J 
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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; 

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 24 de mayo 
de 2004, presentada por el Señor Licenciado José Luis Álvarez Arvizu Rector del Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C. se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a la Licenciatura en Mercadotecnia, modalidad escolarizada, el cual fue 
aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso; 

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio del citado programa, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere; 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCION NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS POR LA QUE SE OTORGA 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA, MODALIDAD ESCOLARIZADA 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Licenciatura en Mercadotecnia, modalidad 
escolarizada, realizada en el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C. 

SEGUNDO.- El Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
lturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento: 

l. Deberá impartir el programa citado, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Título Profesional. 

11. 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. 

· 111: Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes. 

· . IV. 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 

r:·· .. 
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proporcionar un mm,mo de becas de acuerdo a los lineamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspeéción, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 

Vil. La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C., representada por su Rector, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura·. 

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., 
queda obligada a obtener de las autoridades _competentes, los permisos, dictámenes y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias. 

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica del Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, 
se obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los 
archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por 
cumplir. 

SEPTIMO.- La institución denominada Instituto de Ciencias y Educación Superior A.C., 
deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así 
como la autoridad que la otorgó. 

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga al Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C., de la ciudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por 
tiempo indefinido en tanto 'éste funcione conforme a tas disposiciones vigentes y cumpla con 
las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la 
facultad de retirar et presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por fa 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

7 ]---
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NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en !o que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Licenciatura en Mercadotecnia, a partir del día 24 de mayo de 
2004. 

DECIMO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo al Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C., de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora por 
conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUN

i
A ENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 

BOLETÍN OFICIAL EL JU ES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
ntREc.::i:oo. GENERAL D DUCACIÓN SUPERIOR. 

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLITICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ GRIJALVA.
RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- PROFR. Y LIC. JESÚS TORRES 
GALLEGOS.- RUBRICA.-
1511 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los cuatro días de agosto de dos mil cuatro. 

RESOLUCIÓN número doscientos cuatro en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 

escolarizada, que imparta la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria, con 
domicilio en Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura de fecha 
30 de abril de 2004 por el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste 
A.C., con domicilio en Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte, de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato 
General, modalidad escolarizada, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Seria, satisface los 
,• requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea 

otorgado el reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, que 
imparta de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad 
escolarizada. 

lw ~ ' 
{ r· ~· 



I 

JUEVES 19 DE AGOSTO AÑO 2004 
BOLETIN 

OFICIAL No. 15 SECC. 11 

2.- Que la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria, con domicilio en 
Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra 
constituida legalmente según escritura pública Núm. 12,313 de fecha 18 de septiembre de 
2003 otorgada ante la fé del Notario Público Núm. 43, Lic. Carlos Gámez Fimbres e inscrita en 
el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UN0-850211 F22 y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo medio superior. 

3.- Que la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria, con domicilio en 
Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora. 

4.- Que el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste, conforme se 
certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar 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. 

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 30 de abril 
de 2004, presentada por el Mtro. Félix Soria Salazar, en su carácter de Rector de la 
Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del pian y programas de estudio 
correspondiente al Bachillerato General, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso. 

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS CUATRO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

GENERAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA. 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Bachillerato General, modalidad 
escolarizada, realizados en la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria. 

SEGUNDO.- La Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria, con domicilio en 
Carretera Internacional Km. · 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y de 
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conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento: 

l. Deberá impartir los estudios conforme al plan y programas que acompañó a este 
expediente, quedando facultada para expedir Certificado de Estudios. 

11. 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. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes. 

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, 
asesoría y vigilancia y proporcionar un mínimo de becas en los términos 
establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; o en los que al efecto establezca 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 

VII. La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad del 
Noroeste Preparatoria Instituto Soria representada por su Rector, por lo que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto Soria, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y 

licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias. 

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Noroeste Preparatoria 
Instituto Soria, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Rector, se obliga a 
dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior, noventa días 
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naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los 
archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por 
cumplir. 

SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad del Noroeste Preparatoria Instituto
Soria, deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de
incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así 
como la autoridad que la otorgó. 

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Universidad del Noroeste, Preparatoria Instituto Seria de la ciudad de Hermosillo, surte efecto. 
por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla 
con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el 
presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Bachillerato General, modalidad escolarizada, a partir del día 
primero de agosto de dos mil cuatro. 

DÉCIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Noroeste Preparatoria
Instituto Soria, por conducto de su Rector. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
DIR�ENERAL DE Ei;1\JCACIÓN MEDIA SUPER!� 
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SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLITICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ GRIJALVA.
RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- LIC. GUSTAVO VALDEZ YOUNG.
RUBRICA.-
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