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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL. DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosiüo, Sonora, a los cuatro dias de abril de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta y nueve en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de¡ Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ¡os estudios de Doctorado en Administración Educativa, 
modalidad escciarizada, que imparta ei Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora A.C. con 
domicilio en calle Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce número ochenta y cinco, Colonia El 
Liano de ¡a ciudad de Hermosiüo, municipio de Hermosillo, Sonora.

viSTA ¡a solicitud presentada ei quince de julio de dos mil tres ante esta Secretaría de 
Educación y Cultura por el Señor Rubén Armando Ríos Enríquez, Administrador y Director 
Genera! del Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora A. C., con domicilio en calle 
Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce número ochenta y cinco. Colonia Ei Llano, de la 
ciudad de Hennosiüo. Sonora, para que se otorgue reconocimiento de vaiidez oficia! a los' 
estudios de Doctorado en Administración Educativa modalidad escolarizada, y

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

1.- Que el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora 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 oficia! de estudios al Doctorado en Administración Educativa que 
imparta, de acuerdo ai pian y programas de estudio aprobados a través de la modalidad 
escolarizada;

2.- Que el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C., con domicilio en calle 
Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce número ochenta y cinco, Colonia El Liano, de la 
ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, se encuentra constituida legalmente 
según escritura pública número 37,756 de fecha 7 de abril ae 2000, otorgada 
ante la fe del Notario Público núm. 39, Lic. Rodolfo Montes de Oca Armstrong, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con i a clave RIER8Q0407HSRSNB08 y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos de! tipo superior.

3 - Que el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora 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;
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4.- Que e! Señor Rubén Armando Ríos Enríquez, Director General de! Instituto 
Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, 
se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior, 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 quince de 
julio de 2003, presentada por ei Señor Rubén Armando Ríos Enríquez, en su carácter de 
Director General del Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C., se acompaña de ¡a 
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 al Doctorado en Administración Educativa, 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 dei 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 de! Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ha 
tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios al Doctorado en Administración Educativa, 
realizados en el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C.

SEGUNDO.- El Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C. con domicilio en 
calle Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce número ochenta y cinco, Colonia El Llano, de la 
ciudad de Hermosiilo, Sonora, y de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el 
presente reconocimiento:

I. Deberá impartir el programa citado, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir certificado de 
estudios y grado académico de Doctor.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir tos principios que sobre ¡a matena 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

91UUIU9tli. Pydrá soiscitBf ia apertura uG nuevos programas, sometiendo previamente a estu 
y aprobación de la Secrsísría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudios correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir ios derechos de incorporación, supervisión, asesoría 
y vigilancia, en ios términos estaDiecjdos por la Ley de nacien^s del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ios lineamientos legales 
establecidos o en los que s{ efecto establezca la becretaría de Educación y Cultura.

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

V!. En materia de instalaciones observara lo dispuesto en e? Artículo 45. fracción H de 
ia Ley de Educación para e¡ Estado de Sonora.

Vil. La presente Resolución por la cual se otorga reconcomiente de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, E! Instituto 
Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C. representada por su Director General, por 
lo que, en su caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a ia 
aprobación previa de la Secretaria de Educación y Cultura.

TERCERO - El reconocimiento de validez oficia! que se otoraa es oara efectos 
eminentemente educativos, por lo que el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C. 
queda cbügada a obtener de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias.

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

QUiNTQ.- La Secretaría de Educación y Cuitura de¡ Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ¡a supervisión técnica y académica en el Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora 
A. C. de la ciudad de Hermosilio, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en ias leyes sobre la materia v lo señalado en la presente Resolución.
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SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Director General, 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 Pedagógico de Posgrado en Sonora 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 
Pedagógico de Posgrado en Sonora A. C. de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 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 ios procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la 
facuitad de retirar el presente reconocimiento de acuerdo ai procedimiento estipulado por la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la Dresente resolución beneficiarán en !o que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Doctorado en Administración Educativa, a partir del día quince 
de julio de dos mil tres.

DECIMO - La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! 
Estado y se comunicará el contenido del mismo al Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora 
A. C. de Hermosillo. municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto de su Director General.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA, 
CON FUNDAMENTO EN/LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN 
OFIOAkJEL JUEVES 19 DÉ NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 2005; CON LA 
ASISTENCIA DEl|. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA.- 
E106 36 SECC. I
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosiilo, Sonora, a los cuatro días de abril de dos mi! cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta y ocho en ¡a que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! a !os estudios a !a Maestría en Derecho Social y 
Administrativo, modalidad escolarizada, que imparta el Instituto de Ciencias y Educación 
Superior A. C. con domicilio en calle iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de 
Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio 
s/n de fecha 19 de febrero de 2004 por el Señor Licenciado José Luis Á!varez Arvizu, Rector 
aei ¡nsíüuto os Ciencias y tzQucación ouponor a . o , con uufníCiüQ ^n C3ht; itüíDice numero oo, 
colonia 5 de mayo, de !a ciudad de Hermosiilo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de 
validez oficial a ios estudios de Maestría en Derecho Social y Administrativo, modalidad 
escoianzada, y

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

1.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C , satisface ios requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado e! 
reconocimiento de vaiiaez oficial de estudios a ia Maestría en Derecho Social y Administrativo, 
que imparta, de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados a través de ¡a modalidad 
escolarizada;

2.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
Uurbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, 
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 Federa! de Contribuyentes con la clave ICE-770825D56, y tiene por objeto la 
prestación de servicios educativos de nivel Superior, según escritura pública número 16,339, 
en !a que se protocolizó el acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha diciembre 15 
de 1997, dónde se ampiió ei objeto sociai de ia sociedad.

3.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C. cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen ias condiciones pedagógicas, 
higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora;
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4.- Que ei Señor Lic. José Luis Álvarez A/vizu, Rector deí Instituto de Ciencias y 
Educación Superior A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a 
observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, la Ley Número 78 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 i  9 de 
febrero 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 de! pian y programas de estudio 
correspondiente a la Maestría en Derecho Social y Administrativo, modalidad escolarizada, el 
cual fue aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir ias asignaturas 
que integran el pían 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 !a Ley de Educación para ei 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 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA MAESTRIA EN DERECHO 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVO, MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Maestría en Derecho Social y Administrativo, 
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 
Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosilio, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por ei presente reconocimiento:

i. 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.
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I¡. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ia 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei 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 ios términos establecidos por !a Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo s los lincamientos legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cuitura.

V. Deberá facilitar y colaborar en ias actividades de evaluación, inspección, 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 
ia Ley Número 78 de Educación para ei Estaco de Sonora.

VI1 La presente Resolución por ia cual se otorga reconocimiento de vaiidez oficiai de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ei Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C.. representada por su Rector, por lo que, en su 
caso, la transferencia de ios mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación 
previa de ia Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO.- Ei reconocimiento de vaiidez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ei instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., 
queda obligada a obtener de ias autoridades competentes, los permisos, dictámenes y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a! 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 de! Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar ei cumplimiento de ¡o 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
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naturales antes de la terminación dei 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 dudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por 
tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a ¡as 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 el presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la 
Ley Número 78 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 ios estudios ue ia Maestna en uerscho occíhí y AGrn¡n¡SííHtívo, ¿i partir del o¡3 
19 de Febrero de 2004.

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

AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARsÁLES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO 
DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS - RUBRiCA - 
E1Q7 36 SECC. !
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosüio, Sonora, a los cuatro días de abril de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta y siete en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento ds validez oficia! 3 iu S  BStüdíOS d e  Profesional Asociado en Diseño 
Arquitectónico, modalidad escolarizada, que imparta el instituto de Ciencias y Educación 
Superior A. C. con domicilio en calle Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

VISTA ia solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio 
s/n de fecha 08 de febrero da 2004 por el Señor Licenciado José Luis Álvarez Arvizu, Rector 
de! instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle Iturbide número 63, 
colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de 
validez oficial a les estudies de Profesional Asociado en Diseco Arquitectónico, modalidad 
escolarizada, y

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

1-  Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C,, satisface ios 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! Profesional Asociado en Diseño Arquitectónico, 
que imparta, de acuerdo al pian y programas de estudio aprobados a través de !a modalidad 
escolarizada;

2.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosilio, 
Sonora, se encuentra constituida legalmente según escritura pública número 1,622 de fecha 25 
de agosto de 1977, otorgada ante ia fe del Notario Público núm. 5, Lic. Luis Gamica, e inscrita 
en el Registro Federal de Contribuyentes con ia clave ICE-770825D56, y tiene por objeto la 
prestación de servicios educativos de nivel Superior, según escritura pública número 16,939, 
en ia que se protocolizó ei acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha diciembre 15 
de 1997, dónde 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;
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4.- Que el Señor Lic. José Luis Álvarez Arvizu, Rector deí Instituto de Ciencias y 
Educación Superior A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a 
observar el Artículo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para la 
Coordinación de ¡a Educación Superior, la Ley Número 78 de Educación para ei 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 09 de 
febrero 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 Profesional Asociado en Diseño Arquitectónico, 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 ei plan y programas de estudio de! citado programa, quienes tienen la formación 
profesional y \s experiencia docente que su responsabilidad requiere,

Por lo expuesto y con fundamento en ¡o 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 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFiCiAL DE ESTUDIOS A PROFESIONAL ASOCIADO EN 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a! Profesional Asociado en Diseño 
Arquitectónico, modalidad escolarizada, realizada en el Instituto de Ciencias y Educación 
Superior A. C.

SEGUNDO.- Ei Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y de conformidad 
con ias atribuciones y obligaciones por ei presenie reconocimiento.

I. Deberá impartir ei 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.
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I! Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ¡a 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre ia materia 
prevén ios ordenamientos legales correspondientes.

III. Podrá solicitar ia 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 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a ios ¡ineamientos legales 
establecidos o en ios que ai efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.

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

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley Número 78 de Educación para ei Estado de Sonora.

VIL La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficia! 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 - Ei 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 ias autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación ai 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 dei Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica dei Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C.. 
de ia ciudad de Hermosiilo, Sonora, a efecto de asegurar ei cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre ia materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la institución Educativa, a iravés de su representante legal,
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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.- E! reconocimiento de validez oficia! 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 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 Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la 
facultad de retirar el presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la 
Ley Número 78 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 ios estudios de Procesional Asociado en Diseño Arquitectónico, a partir del día 
09 de Febrero de 2004.

DECIMO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de! 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 FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO 
DE 2005; CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA - 
E108 36 SECC. I
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosmu, Sonora, a ios veintinueve días de marzo de dos m¡l anco.

RESOLUCION número doscientos setenta y cinco en la que el Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Profesional Asociado en Diseño de 
Interiores, modalidad escolarizada, que imparta el Instituto de Ciencias y Educación Superior 
A. C con domicilio en calía Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosiilo, 
municipio de Hermosiilo, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio s/n 
de fecha 19 de enero de 2004 por el Señor Licenciado José Luis Álvarez Arvizu, Rector del 
instituto de Ciencias y Educación Superior A. C . con domicilio en calle iturbide número 63. 
colonia 5 de mayo, de !a ciudad de Hermosiilo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de 
validez oficial a ios estudios de Profesional Asociado en Diseño de Interiores, modalidad 
escolarizada, y

otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios a la Profesional Asociado en Diseñe 
de Interiores, con especialidad en Servicio al Cliente 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 Iturbide 
número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, 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 1S97, dónde 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;

C O N S I D E R A N D O
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4.- Que el Señor Lic. José Luis Aivarez Arvizu, Rector de: Instituto de Ciencias y Educación 
Superior A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el 
Articulo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, la Ley Número 78 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 de! Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 19 de enero 
de 2004, presentada por el Señor Licenciado José Luis Aivarez Arvizu Rector del Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C. se acompaña de la documentación requerida por ia 
3 p r r » Í3 r ! ^  n g  üEnyCel—snn v/ 0 u ¡iu **s  CÍ0* P s íSiq Q ( j^  S o ^Q^h

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a ia Profesional Asociado en Diseño de interiores, modalidad escolarizada, ei 
cuai fue aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso.

7.- Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que ¡níegran e¡ pían y programas oe estudio oes cuaco programa, quienes tienen is iormacjori 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por io expuesto y con fundamento en ¡o establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley Numero 78 oe Eguc<30íct! para el Estado de sonora, 11 y 12 de ¡a Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOSCIENTOS SETENTA Y CINCO POR LA QUE SE 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A 

PROFESIONAL ASOCIADO EN DISEÑO DE INTERIORES

PRiMERO- La Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Profesional Asociado en Diseño de Interiores, 
realizada en el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C.

SEGUNDO.- Ei instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle 
Iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de ia ciudad de Hermosiilo, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

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

II. 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.

i O
í
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III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ¡os 
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 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lincamientos legales establecidos 
o en los que al efecto establezca ¡a Secretaría de Educación y Cultura.

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

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de ¡a 
Ley Número 78 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, el Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C., representada por su Rector, por lo que, en su 
caso. !a transferencia de ios mismos a un nuevo titular se sujetará a ia aprobación 
previa de la Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO.- Ei 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 ia aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura dei 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 Hermosülo, 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 dei 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 ia documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaria de Educación y Cultura, ¡a fecha y número de esta Resolución, así 
como la autoridad que ia otorgó.
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OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga al Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C., de ¡a ciudad de Hermosiüo, Sonora, surte efecto por 
tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad 
de retirar el presente reconocimiento de acuerdo a! procedimiento estipulado por la Ley Número 
78 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 Profesional Asociado en Diseñe de Interiores, a partir de! día 19 
de enero de 2004

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido del mismo ai instituto de Ciencias y Educación Superior 
A. C., de Hermosillo, municipio de Hermosiüo. Sonora por conducto de su representante legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA. 
CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARiALES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 2005; CON LA 
ASISTENCIA DEL DIRECTOR QENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y POUTICA EDUCATiVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACiON SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA.- 
El 03 36 SECC. I
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días de marzo de dos mii cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta y seis en la que el Poder Ejecutivo dei 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia) a los estudios de Profesional Asociado en Diseño 
industrial Asistido por Computadora, modalidad escolarizada, que imparta si Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C. con domicilio en calle Iturbide número 63, colonia 5 de 
mayo, de ia ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio s/n 
de fecha 19 de enero de 2004 por el Señor Licenciado José Luis Álvarez Arvizu, Rector del 
Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., con domicilio en calle Iturbide número 63, 
colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de Profesional Asociado en Diseño industrial Asistido por 
Computadora, modalidad escolarizada, y

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

1.- Que el Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C.. satisface ios requisitos 
exigidos por la Ley Número 78 de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea 
otorgado el reconocimiento de validez oficia! de estudios a la Profesional Asociado en Diseño 
Industrial Asistido por Computadora, con especialidad en Servicio a! Cliente 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 Iturbide 
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 ei 
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 !a Asamblea General Extraordinaria de fecha diciembre 15 
de 1997, dónde 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 dei Estado de 
Sonora;
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4.- Que eí Señor Lic. José Luis Alvarez Arvizu, Rector del Instituto de Ciencias y Educación 
Superior A. C., conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el 
Artículo 3o Constitucional, la Ley Generai de Educación, la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, la Ley Número 78 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 de! Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 19 de enero 
de 2004, presentada por el Señor Licenciado José Luis Alvarez Arvizu Rector del Instituto de 
Ciencias y Educación Superior A. C. se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a la Profesionai Asociado en Diseño Industrial Asistido por Computadora, 
modalidad escolarizada, el cual fue aprobado conforme a la normatividad aplicable ai caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran, ei pian y programas de estudio de! 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 ¡a Ley Número 78 de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ¡a Secretaria de Educación y Cuitara del Estado de 
Soñera, ha tenido a bien dictar la siguiente;

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOSCIENTOS SETENTA Y SEIS POR LA UüE SE 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A 

PROFESIONAL ASOCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Profesional Asociado en Diseño Industrial 
Asistido por Computadora, 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 
iturbide número 63, colonia 5 de mayo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por e! presente reconocimiento:

I. 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.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en ¡a 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.
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li!. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.

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

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ia 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 Número 78 de Educación para e! Estado de Sonora.

VI!. La presente Resolución por !a 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 le que, en su 
caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a ia aprobación 
previa de !a Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - E! reconocimiento de validez oficia! que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por io que ei instituto de Ciencias y Educación Superior A. C\, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias 
que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al pían o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a ia aprobación ce ia Secretaria de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ¡a supervisión técnica y académica del Instituto de Ciencias y Educación Superior A. C., 
de la ciudad de Hermosülo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de !o establecido en 
las leyes sobre ia 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.
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OCTAVO.- E! reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga ai instituto ue 
Ciencias y Educación Superior A. C., de la ciudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por 
tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con 
las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno de! Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad 
de retirar el presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley Número 
78 de Educación para e! Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en le que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Profesional Asociado en Diseño industria! Asistido por 
Computadora, a partir del día 19 de enero de 2004

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! 
Estado y se comunicará el contenido de! mismo a! Instituto de Ciencias y Educación Superior 
A. C., de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora por conducto de su representante iegal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 2005; CON LA 
ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA - 
E110 36 SECO. !
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosülo, Sonora, a los veintinueve días de marzo de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta y tres 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 de estudios a la Maestría en Derecho Fiscal, modalidad escolarizada, que imparta 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de ¡barra A.C., por conducto de la Universidad Durango 
Santander con domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 124, esq. con calle Zacatecas, de la 
ciudad de Hermosiilo, municipio de Hermosülo, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio s/n de 
fecha 9 de abril de 2003 per el Dr, Martín Gerardo Soriano Sariñana, representante iegai de Fomento 
Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C., para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a 
ios estudios de Maestría en Derecho Fiscal, modalidad escolarizada, que imparta la Universidad 
Durango Santander con domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 124, esq. con calle Zacatecas, 
de ia ciudad de Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, Sonora, y

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

1.- Que la Universidad Durango Santander, satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para ei Estado de Sonora para que le sea otorgado el reconocimiento de validez oficia! de 
estudios a la Maestría en Derecho Fiscal, que imparta, de acuerdo al plan y programas de estudio 
aprobados a través de la modalidad escolarizada;

2.- Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de ibarra A.C., se encuentra constituida 
legalmente según escritura pública número 898 de fecna 11 de febrero de 1992, otorgada ante ia fe del 
Notario Público núm. 24, del Estado de Durango, México, Lic. Jesús Cisneros Soiís, e inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave FEC-920212PB9, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo Superior.

3.- Que la Universidad Durango Santander cuenta con instalaciones adecuadas para su objetive 
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 Dr. Martin Gerardo Soriano Sariñana, Representante Legal y Rector de Fomento 
Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C. y la Universidad Durango Santander respectivamente, 
conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3° 
Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para ia Coordinación de ¡a Educación Superior, 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 ia Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 9 de abril de 2003, 
presentada por el Dr. Martín Gerardo Soriano Sariñana, Representante Legal y Rector de Fomentó 
Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C. y la Universidad Durango Santander respectivamente, se 
acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación v Cultura del Estado de 
Sonora;
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6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio correspondiente a 
la Maestría en Derecho Fiscai, modalidad escoiarizada, el cual fue aprobado conforme a ¡a normatividad 
aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personai 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 e! 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 cien dictar 
la siguiente:

RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y TRES POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL,

MODALIDAD ESCQLARIZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Eaucación. y Cultura del Estado de Sonora, otorga reconocimiento 
de validez oficial de estudios a la Maestría en Derecho Fiscal, modaliaad escoiarizada, realizada en la 
Universidad Durango Santander con domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 124, esq. con calle 
Zacatecas, de la ciudad de Hermosiüo, municipio de Hermosiüo, Soñera

SEGUNDO,- !a Universidad Durar,go Santander con domicilio en Bouievard Abelardo L. 
Rodríguez # 124, esq. con calle Zacatecas, de la ciudad ds Hermosiüo, municipio de Hermosillo, 
Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones por ei presente reconocimiento:

!, Deberá impartir el programa diado, conforme al plan y programas de estudio que acompañó 
a este expediente, quedando facultada para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios 
v Grado Acsdéroico ds Mssstro.

II. 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 ios 
ordenamientos legales correspondientes,

III. 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 de! Estado: y proporcionar 
un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al 
efecto establezca ia Secretaría de Educación y Cuitura.

V Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que la Secretaría de Educación y Cuitura realice u oraene.

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

VII. La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de estudios,
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confiere derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad Durango Santander, 
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 Secretaria de Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos eminentemente 
educativos, por lo que la Universidad Durango Santander, 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 Secretaria 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 de la Universidad Durango Santander 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 de! ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, y 
no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad Durango Santander, 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, asi como la autoridad que la otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la Universidad 
Durango Santander de la ciudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a ias disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con los procedimientos de ¡a Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno 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 Maestría en Derecho Fiscal, modalidad escolarizada, a partir del día nueve de 
abril de dos mil tres.

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 a la Universidad Durango Santander, 
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 FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 2005; CON LA 
ASISTENCIA DEL DIRECTOR QENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA.- 
E111 36 SECC. I
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosíllo, Sonora, a los veintinueve días de marzo de dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número doscientos setenta y cuatro en la que e¡ Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga reconocimiento de 
validez oficia! de estudios a la Maestría en Amparo, modalidad escolarizada. que imparta Fomento 
Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C., por conducto de la Universidad Durango Santander con 
domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 124, esq. con calle Zacatecas, de la ciudad de 
Herroosiüo, municipio de Hermosiüo, Sonora.

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio s/n de 
fecha 9 de abril de 2003 por ei Dr. Martin Gerardo Soriano Sariñana, representante legal ae Fomente 
Educativo y Cultural Francisco de ibarra A.C., para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a 
iGS cSÍUuíGS de Maestría en Amparo, modalidad escolarizada. que imparta la Universidad Durango 
Santander con domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 124, esq. con calle Zacatecas, de la 
ciudad de Hermosíllo, municipio de Hermosilio, Señora, y

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

1- Que ¡a Universidad Durango Santander, satisface los requisitos sxigidor. por ia Ley de 
Educación para el Estado de Sonora para que le sea otorgado el reconocimiento de validez oficia,1 de 
estudios a la Maestría en Amparo, que imparta, de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados a 
través de la modalidad escolarizada;

2.- Que Fomento Educativo y Cultura! Francisco de Ibarra A C., se encuentra constituida 
iegaimente según escritura pública número 898 de fecha 11 de febrero ae 1992, otorgada ante la fe de! 
Notario Público núm. 24, de! Estado de Durango, México, Lic. Jesús Cisneros Solís, e inscrita en ei 
Registro Federai de Contribuyentes con la clave FEC-92C212PB9, y tiene por objeto fundamental 
proporcionar servicios educativos del tipo Superior.

3.- Que la Universidad Durango Santander 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 ei Dr. Martín Gerardo Soriano Sariñana, Representante Legal y Rector de Fomento 
Educativo y Cuiturai Francisco de ibarra A.C. y ¡a Universidad Durango Santander respectivamente, 
conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar e! Artículo 3o 
Constitucional, la Ley Genera! de Educación, la Ley para la Coordinación de ia Educación Superior, la 
Ley de Educación para ei Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen, de 
éstas, y a someterse a ios principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficia! de estudios de fecha 9 de abrii de 2003, 
presentada por e! Dr. Martín Gerardo Soriano Sariñana, Representante Legal y Rector de Fomento 
Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C. y la Universidad Durango Santander respectivamente, se 
acompaña de la documentación requerida por ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora;
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6.- Que entregó a esia oficina ia propuesta del pían y programas de estudio correspondiente a 
la Maestría en Amparo, modalidad escolarizada, el cual fue aprobado conforme a la normaíividad 
aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran e! 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 !a Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA MAESTRÍA EN AMPARO,

MODALIDAD ESCOLARIZADA

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Maestría en Amparo, modalidad escolarizada, 
realizada en la Universidad Durango Santander con domicilio en Boulevard Abelardo L. Rodríguez # 
124, esq. con calle Zacatecas, de ia ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora

SEGUNDO.- la Universidad Durango Santander con domicilio en Bouievard Abelardo L.

I. 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 Grado Académico de Maestro.

ii. 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,

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

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigiiancia 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.

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 Durango Santander, 
representada por su rector, por lo que, en su caso, la transferencia de los mismos a un
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nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de ía Secretaria cíe tducación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efecios eminentemente 
educativos, por lo que la Universidad Durango Santander, queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
apiicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a! 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 de la Universidad Durango Santander de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a efecto de a s e g u ra r  e¡ cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, ia Institución Educativa, a través de su representante legal, se obliga a 
dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días naturaies 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 Universidad Durango Santander, deberá mencionar en ia 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaria de 
Educación y Cultura, ia fecha y número de esía Resolución, así como ía autoridad que la otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la Universidad 
Durango Santander de ia ciudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a ias 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 ia íacuiíad de retirar el presente reconocimiento de acuerdo ai 
procedimiento estipulado por la Ley de Educación para ei Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en io que corresponda a auienes 
cursen los estudios de Maestría en Amparo, modalidad escolarizada, a partir del día nueve de abril de 
dos mil tres.

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 a la Universidad Durango Santander, 
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 FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARiALES PUBLICADOS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE ENERO DE 2005; CON LA 
ASÍS i t'NCiA DEL DiRECTOíy GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA- MTRO RAUL NEVAREZ 
GRUALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS - RUBRICA.- 
E112 36 SECC. I
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN y CULTURA
Resolución No. 279, que otorga reconocimiento de validez Oficia! 
a los estudios de Doctorado en Administración Educativa, 
modalidad escolarizada, que imparta el Instituto Pedagógico de 
Posgrado de Sonora, A.C. en la ciudad de Hermosillo, Sonora  2

Resolución No. 278, que otorga reconocimiento de validez oficial 
a los estudios a la Maestría en Derecho Social y Administrativo, 
modalidad escolarizada, que imparta el Instituto de Ciencias y 
Educación Superior, A.C., en la ciudad de Hermosillo, Sonora  6
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