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llkOu� entregó a esta oficinél Ja pr,opuesta de los planesy programas de estudios corresp0ndi.entes a 
Espeéi�ligad en Ciencias S.0:Ciale$. f))pdalidad mixta y E$pecialida9 en Español y Literatur�; mq¡;ialidad 

•·· ... miJ<taiÓ$l:uales fueron ap�obaC:Iós fógforme a la normafividadáplic�ple al caso; ·.· · · ·· ····· · 
. PU�T O S R E  S dt ur. ivd§ 

. PRI��RO.- Por lo•éxpljesto � ��� ��ndamerító en)p esta� l��id� :�r los ArticÍJio� .. 19 fr:��:�� e, , �4, 
46, 47 y 48 de la �ey de Educación para el !:�t¡:¡d� d�.Sonora, 11, 1 2  X2{ apart@do 8 fracción 1 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 9�tad:oi. Y 6 fracción XXXVII d�l Reglaifl):Jnto Interior 
Secretaría d�Edycaciógy Cultura; la Sectetar(a d� Educación y Cultur'� deLEstéldOpe Sonora ha 
a bien dictariª$ SigWentes: .· · ··· · · · . · · .. · · .·. · .... · · · 

··.·• .· .·R�§bLUCI�N:S 75S··�···��·� ····�bk. LAS

·

�:
·
: �E otB�::���ONO�IMI�NTO�·� ·�:�clEz 

OFICIAL A LOS ESTUDIOS PE ESPECIALIDAD EN giENqJA$ S�CJALES, MODALIDAp MlXf:Á Y 

.·
.· 
.•.• ESPECiALIDAD EN ESPA�pLylrfERATURA, MODALff)AriMJXTA, RESPECTIVÁMENTÉ, EN EL 

·•.· pp¡yiíCILIO DE CALLE ARZPB!$P6 EMÉRITO CARLÓSQfJJNTERO AR<::E N0.85, CQf;ONIA EL 
LLANO, HERMOSILLO, SONORA. 

SEGUNDOÓJG Seci�tttJa de Educacióri f6&1iJ�� ��I Estado de só�b,á. é�&�4 ReconocimientÓ �: 
Validez Oficial �!Os e¡studios de estos programas egycativos a realiiar�e.. en ¡:¡IJns!ituto Pedagógicó ge 
Posgrado eri SoQorá, A;c., en su domicilio p�l<;al¡éArzobispo Emérifo �p�rló$ . QUintero Arce No. 85, 
Col.onia El Llario, de· ia Ciudad deHe¡rmosilló, s6ríorá. ·. · · ··· · 

t�:;���q.-El Instituto Ped1��;i:: �e¡posgrado en Sq�b;�; �q., rP su domicilio 9� '6:11k A�6pispo 
Er11éritq Carlos Quintero Arce Noo 85; Colonia El Llano, eje la Ciudad de Hermq�illo; Sonora; de 

·.·•·· c:ohfarmidad con las atribuCiOnes y obligaciones por el pre�ente Ree;cu1ocimiento: 
. 

. 

1. ci�g�rá impar;ti.tJ os planes de �studio cítªg()s • •.. conf;��l � ,
i�lan .YProgr�!Jlas de q 4r/ · 

acompaña ¡;¡ �stos. el<pécjientes, quedandofacultad()para expedir, en s�fd¡¡�o. Cértificado de Estudios�yi 
Título ProfesionaL. ··· .·. ·· ··· · · · · ·· · · · · · · ·. 

11. Tendrá ii�e���I�dmlhistrativa para J��a�i�!/ �g �structura orgá�ig� � )�n�i$�al en la forma 
. 

estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la mélteria prevén loS Ordenamient?S '�"· •······•················ 

correspondientes. . .  . {. .· . · ·  .. . . · 

;lf:Pbd�� �blicitar la apertlif� �¿ MÚ���� programas, so�i :lhdb � ;et í�mente a estudi� ;  ��f�6a�¡g¡, de 
la.S�cretaría de Educación y Cultur�. del Estado de {?cinora,)o$iplanes y programa$ dé estUdio 
qqfrespeíjdientes. ·.· · · ·· ·· · . ·. · · ··· ···· ·· · · · · ··.· · · · · · · ·. ·. · 

1�.�:��;á la opl@iCión 9e cub;ir lo: derechos de incorporació�: ::�ervisióil; ��é�oría y vigil:�:ia, en 
términos est�pleqigos Por la Ley de Hapié�dél del ¡:stado; y proporciOnélr tJO mínimo de becas de 
acuerdo a 1M liríeamientós legales esta�lecidos 9 en los que al efepto �staplezca la Secretaría de . 
Educación y C!Jiiüra del Estado de Sonora: . > · · ··• · · · · · .· ·· 

V: D�t:¡�rá facilitaFYcóíaboraren ��� actividadesdeevaluaci;ín •• il}spección, vigilancia y superyisión que 
la Secretaría de Educación ypultún:�fealice u ordene. · · .. . ...... ·. ·· · . . 

VI.Enmateria de instalaciores, observará lo dispuesto 
. EdLicaéión para el Estado de .Sonorá� 

45, fracción lL deja Ley de 

�IL La presente Resolución ��r ��
{
�u al se otorga Reconocimiento de Valid�¡z Oficial de Estudios, 

confiere der�Bh? � e)mpcme obligaciones a suJitl,Jiar, el Instituto Pedagógico di:l Posgrado en Sonora, 
A C., ubicado eri Calle Arzobispo Emérito G¡;¡rlos Quintero Arce No. 85, Co.lonia El Llano, de la Ciudad 
de Hermosill9, Sonora, representado pof,su Ditect?rGeneral ' por lo que, �n §UCaso, la transferenci� 
de los mismos a Un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estádo de Sonora. · · 

tGARTC).:EI Reconocimiento d� \falidez Oficial que . s� otgrga �s para efectos·i��inentemente 
· Elducativoso por lo que el lnstitLitoPedagógico de Posgradg én S poora; AC., queda obligado a obÍener 
de las autoridades competentes, los pe¡rmisos, dictámen�s y licehc:i¡:¡s que procedan conforme a los 
ordenan:rieritos aplicables y sus disposiciones reglamentariaS... 

· ·. · · ·· · ·. · 

QUINTO. -CualqLiéf modificación 

.
. a los pt�rié� . o �rggramas de estuctib aut�;itiidos, deberán 

sometidas previamente aJa aprobación de la Secretaríáde Educación y Cultura del Estado de Sonora.· 

SEXTO.- La Secr�taría �e Educación y bultGra ��rEstado de Sono��·. �jercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica del Instituto Pedagógico de ppsgrado eh Sonora, AC .•.. .ybicado en 
Céllle Arzobispo Emérito Carlos Quintéro Arce No. 85, Colonfá El Llano, de la Ciudad de Hermpsillo, 
Sor¡ora.r a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido .en das leyes sobre la rf¡ateria y lo 
.senalado en la presente Res.olución. · · · ·· . · · · 
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SÉPT.IMO.- En caso de baja, IC! Institución Educativa a trav$s de su Representante Legal, se obliga a 
. dar aviso por escrito a la pirecci64 General de Educa9ión MediE! Superior y Superior, nov�nta días 
naturales antes de la termlnaci)>n del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los. archivos 
correspondientes y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- La institución denominada Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora, AO., 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 núrnero de esta Resolución; así éomo la autoridad que la 
otorgó. 

NOVENO.- Lo�Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se qtórgan al Instituto Pedagógic;o 
de Posgrado en Sonora, A.C., en su domicilio de Calle Arzobispo Emérito .Carlos Quintero Arce No. 85, 
Colonia El Llano, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, surten efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las pbligacíones establecidas y con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad 
de retirarlos de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para etEstado de Sonora, 
acuyoafcance se sujetará, 

- -

DÉCIMO.- J..os efectos de las presentes Resoluciones beneficiarán en lo que corresponda a quieqes 
cursen los estudios de Especialidad en Ciencias Sociales, modalidadmixta, y Especialidad en Español 
y Literatura, podalídad mixta en el domicilio qe Calle Arzobispo Emérito.Carlqs quintero Arce No, �5, 
Colonia El Llano de la .Ciudad de Hermositlo, Sonora, a partir del día treinta de noviembre de dos mil 
nueve. 

DÉCIMO PRIMERO.- La presenteResolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
OfiCial· del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo al lnstitt�to Pedagógico de 
Posgrado en Sonora, A.C., en su domicilio de Calle A�obispo �mérito Carlos Quintero Arce .Nb. 85, 
.Colonia El Llano, de la Ciudact de H¡;rmosillo, Sonora, porconductode su RepresentanteLegaL 

AS( LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y.CULTURA,CON FUNDAMENTO 
EN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN l-OS ART(CULOS 11, 12 Y 27 
APARTADO 8 FRACCIÓN 1 DE LA LEY. ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 
FRACCIÓN VI DE LA lEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII 
DELREGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR, Y El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SÜPERIOR Y 
SUPERIOR. 

-C?J�····
·· . ····· ·�··· ··· · ······· · . . ,�C � . .,...____ M.C. JORGE LUÍS !BARRA MENDIVIL 

SECRETARIODE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE ED4f:ACIÓN MEDIA SUPERIOfi)' SUPERIOR 

· ofRecclóN GENERAL osebucÁcróN MEDIA suPERto'Rv suPERioR 

número 6�h.odi��tÓ� cincuenta y d:�r1� �� ·�u� el Poder Ejec�tiV� ��; E��:do, por 
conducto de)a $¡¡cretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, autoriZá< cambio er1Ja 
modalidad df}lpl<�.i:lde estudios señal¡idó, en )a iesolución número: cier¡tq ses.�nta y cuatro, def,echa · . . . . ocho de abrifde (Jpsmil tres y publicá4a .E!n.et f¡ol�lín Oficial No. 34secciÓn 1 d�l día veintiocho de abril . · . . . 
del mismo año, eri lél que el Poder Ejecutivo del Estado,.por conduc;todelá$ecretaría de EducaCión y 
Cultura detrl;st�do de Sonora, otorgó R!íoonocjr)Íiimto de Validez Ófipia.fde Estudios de tipo superior a· ... 
la Maestría ei'iAdministración �ducativa, mod:!llidad escolarizada, al instituto Pedagógic() de Posgi"adb < en Se>nora, A.C. en su domiciliq �e Calle Arzobispo Ei11édfo .Carlos Quintero Arce !'lPf 85; Colonia El 

·· · . . [Jand:de la Ciudad de Herm6silio, Sonora; y ·· · · · · . .  ·. · · 

i f��RdLuclóN númerooJfÍbcier)ti� cincuenta y tr�$ �� l� qu� el Poder EjetJtiyo d�IEst�do, por 
.·.·... pondócto de la Secretarf� de Educación y Cultura ideL �ªtado de Sonora, autofi,Zá �ámbio en la 

modalidad delplande estt.idlós señalado, en la r�solución número: doscit:Qt9� setenta yhúéve, de fepha .. . · cuatro de abril de. dq.s mil cinco y publi�adá en el Boletín Oficial N e>.; .$$ séWlón 1 del día seis de njaYó · << 
del mismo arJo; en lilque el Poder Ejecutivo c:lel !;�lado, por condú(jo de la Secretaría de Edu<fació� y ··.·· .. . · ····•··.· ., Cultura d�! Es�aqo desonora, otorgóReconocitnJi:into de Validez QficlálderEstp:dios de tipo superiora!· .. · 
Doctorado en Administración Educatlv�. trlodalidád escolarizada, al ln§íituip Pedagóg ico de Pó�g�ad() . . 

· . 
�n Sonora;Ac; Em su domicilio de CaíieArtóbíspo Emérito Carlos tlüin�J'o Arce No. 85, Coi0hial7i··· 

... ::·.:·_ ·· :::::: :tía·� .o de la Ciudad de He.rnJOSi"iiQ, .. $onora; y · · ··:··: .. ::·.->�·.;/. 
> vi�TAS las solicitudes ��� p��a �' efecto presentó !�t�>¡�¡� Secretaría de Edfug��i6ft y b�ltura del . 

···•••·· . . · ) Estado de Sonora, el df� veintiuno de abril de dps mil diez, el Prof. y Lic. Rubei:rArin$rido Rios 
i Er:ir(quez, Director GeneratdeL Instituto Pedagógico9� Pó�rádo en Sonora, A.C.; cpn domicilio en 
· · Calle Arzobis.p� Emérito Callos Quinterp Arce No. 85, Coionia El Llano de la Ciúdád de Hermosillo, 

Sonora;)t•• ·· · ·... ·· •·• · · .;·••·;... ·. ···•••· ·· ·· · · · ·.. . · · .. · . · · · .  .. 
R E � Ó L TA N O O 

PRIM��p.�d�� et!Astituto Pedagó� ¡�o dé �����do en Sonora, :.p.: :á�i1tl2� los requisitos �xjgi�bs •... 
por la Ley d�>E¡jUcación para el Estado de Sonora, para que le sea Otoigádo el Reconocimiento ¡j� . Valkjez Oficial a los estudiosqüe)mparta.de acuerdo aJos planes y programas de estudj0aprobados;· . . . 

< $�GVI-JDO.- Que el · l��iftÚf� ;�agógic� de Po� ��d6 �� i
�onora, A.C., cq� dbmf¿ilio en Calle ..• ···. . ArzobÍspo Emérito carros Qulritén:) Arce No. 85, Colonia Ei Llanq; de la Ciudad � Hér,mpsillo, Sonora, . .•..•..

.••..••... · . SI? encuentra constituido iªg�lqi�?l)te según escriturápuRJica N9' 29,050 (veintinU�y� milc;ingúenta) de . ·.·  fecha 18 de E'}IJero de 2006; otorgada ante la fe del Notárió Público No. 68 suplente; Lic .. Luís Fernando 
Ruibal CC)keri vo(�IJlen 643 (seiscientp�euáréQta y tres) y tiene PC)(Pbjef � fundamental proporcionar 
serviciosedUc¡¡!ivost:tel tipo superior; •· · .·.· . ·· · · . 

TERCEka.� 6ue :eL�oder Ejecutivo d�L�s�acii q� Sonora, por cori�uct� dé la Secretaría de Ed�!;ab.i�� •·> ....• •.·• .. 
y Cultura, 6!org(¡ iReconocim iento de \lal id� oficial de Estudios tl'l��iari�e resolución adminisfr�tiva > > 119m ero ciento sesenta y c:;u�tro publicad á en eiBoletín 9ficial . �o. 34 secdóií 1 del día.ve![lliocho de abril . 
deráno dos mil tres, para tos est\Jpios correspondient�s éil ptaó y programas de est�dío ae Naestría en. 
Administración Educativa, · · mOdalidad escolar, que imparta. eL Instituto Pedagógico �e PO�g rado en 

.. . Sonora, A.C. en su domic i lio . de Calle Arzobispo Emérito Carlós Quintero Arce NQ�85, Colonia El Llano 
de la Ciudad de Hermosillo, Sonora; ·· · ·. · : • . : •. · ·=: ·:. •· .. ·. •  . •• •• 
cGARTO;� tíóe el Poder Ejecutivo del E:�tado qe Seno;� , por conducto de JaSecreta;U de Educación y 
Cultura, otorgó. Reconocimiento de Validei Oficial de Estudios medianté .resolución administrativa 
número doscientos s.etenta y nueve publicada en.el Boletín Oficial No, 36 sección 1 del día seis (jé niayo 
del añúdos mil cinco, para los estudios correspondientes al plan y programas de estudio de Doctorado 
en AdministraCión Educativa, modalidad escolar,· que imparta el Instituto f'l:ldagógíco de Posgrado en· 
Sonora, A.C. eh su domicilio de Calle Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce No. 85, Colonia El Llano 
del a Ciudad de Hermosilfo: Sonora; . . · .· · · · · .·· 

•• dui�-J:D.- Que el lnsiítG to �E)d1g¿gico de Posgradd �� sor1ar:; ·A.C., con domicilí(�h dile Arzobispo 
Emériio Carlos Quinteri>Arc�Noi.85, Colonia El Llano, q� la Sii:J�ad de Hermosillg; Sor:t9ra •. cuenta con 

. ••
·
·· ig�ta raciones adecuadas para./ su objetivo y flincion§lrn!eríto, que satisfaditr l�� cOndiciones 

pedagógic;§ls •. higiénicas y de seguridad exigidas por la SeCretaría de Ecjucac;ión y Cultlira del Estado de 
Sonora; .·•······ ·· · ··.·.· . ... . ·

. ····· · ... ·.· .. · ·.· ·. ··· · ·· . . · ·· 

SEXTQ.· Que �����tituto Pedagógico de ;�:g���o en Sonora, ;;�. [
·
��r�d;��a satisfacción b� �sta .. ·. Secretarfa,, la ocupación legal del iniiJu�ble .ubi�do en Calle Arzdqí�po . Em$iito Carlos Quinterp A�e: > 

No. 85, Coiórii;:i El Llano de la Ciudad dé Hetmdsillo, Sonora; · · .·. · · . .. · .·. · .· .. · · ·· · 

Lu_ l:��:�:.�����:t�:�:������
��tt�rA�;.��� �����!'!!:t 



OCTAVO.- Que el Prof. y Lic. Rubén Armando Ríos Enríquez, Director General del Instituto Pedagógico 
dePosgrado en Sonora, A.C., presentó el correspondiente Dictamen de Protección Civil Municipal. 

NOVENO.cQue el Prof. y Lic. Rubén Armando Ríos Enríquez, Pirector General del Instituto Pedagógico 
de Posgrado en Sonora, A.C., se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3• de la Constitución 
Política de !os Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Generalde Educación, de la Ley de Educación 
para el Estado .de Sonora, sus reglamentos,. acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten 
en materia educativa: 

DÉCIMO.-QlJe el Instituto Pedagógico de. Posgrado en Sonora, A.C., a través de su Director General, 
acreditó contar .col) personal académico idóneo para. impartir las asignaturas que integran los planes y 
programas de estudio de los programas educativos aprobados, quienes tienen la formación profesional 
y la experiencia docente que su résponsabilidad requiere y; 

C O N S 1 D E RA N D O 

L•Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente paráconocer del 
presente asunto conforme lo disponen los. Artl<;uJ9s: 3•, de la Constituci()� Política de los Estados 
Unidos Mexi0anos; 22, fracción IV y 27, apartadoS, fracción 1, de la Lt?y Orgánica del Poder Ejecutiv() 
del Estado de Sonora; 1•, 3• y 19 , fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; 

1 1 - Que las solicitudes de 'Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha veintiuno de abril de 
dós mil ¡:liez, presentada por el Prof. y Lic. Rubén Armando Bíos Enríquez, Director Gen�al deJ Instituto 
Pedagógico de Posgrado en Sonora A.C., se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

IIL�Qye entregó a esta oficina la propuesta de los planes y programas de estudios correspondientes a 
Maestría en Administración Educativa, modalidad mixta y Doctorado en Administración Educativa, 
modalidad mixta los c0<3Ies fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso; 

P U NTO S R ESO L U T I V O S  

PRIMERO.- Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 4!?, 

46, 47 y 48 de la Ley de E\iucaéíón>para el Estado de Sonora, J 1, 12 Y 27 apartado B fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6 fracción XXXVII del Reglamentó lntert(}rde la 
Secretarfa de Educación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar las siguientes: 

· 

RESOLUCIONES 852Y853 POR LAS QUE SE AUTORIZA CAMBIO DE MODALIDAD 
ESCOLARAMODALIDAD MIXTA, PARA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, RESPECTIVAMENTE, QUE IMPARTA EL INSTITUTO 
PEDAGÓGICO DE POSGRADO EN SONORA A.C. EN EL I)OMICli,:IO DE CALLE 
ARZOBI.SPO. EMÉRITO CARLOS. QUINTERO ARCE N0.85, COLONIA EL LLANO, 
HERMOSILLO, SONORA. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura. del Estado de Sonora, autoriza el cambio de la 
modalidad escolar a la modalidad mixta a los estudios de estos programas educativos a realizarse en el 
Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora, A.C., en so domicilío de Calle Arzobispo Emérito Carlos 
Quintero Arce No. 85, Colonia El Llano, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, la modalidad mixta no 
representa la libertad de impartir cursos en domicilios fuera del antes indicado. 

TERCERO.- El Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora, A.C., en su domicilio de Calle Arzobispo 
Emérito Carlos Quintero Arce No. 85, Colonia El Llano, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de 
conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento: 

l. Deberá impartir Jos planes de estudio citados, conforme al plan y programas de estudios que 
acompaña a estos expedientes en su domicilio de Calfe Arzobispo Emérito Carlos Quintero Arce No. 85, 
Colonia El Llano, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, quedando facultado para expedir, en su caso, 
Certificado de Estudios y según sea el caso, Grado Académico de Maestría o Doctorado. 

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 
correspondíentes. 

1 1 1. 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 ct,Jbrir los derechos de incorporaéión, supervisión, asesoóá y vigilancia, en los 
términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de · 

. . acue�do a los lineamientos legales establecidos o en los que ;;11 efecto establezca la Secretaría de 
· ·. Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

:l;:l•:�:l:l:l:ll:l:•:li::r•::ra::e ____________ �L�u�n� e�s�1�5�d e�o�ct� u�b� r�e�d� e�I- 2�0� 1�2�--------�N�ú�m� e�ro�3!1�S�e�c�c.�I�------------�6 
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V. Deberá facilitar y colabor�r en las actividades de e�a��ación, inspección, · >>fa Secretaría de Eduq¡¡qjQI'i}cCultura realice u ordecy$'; ii · 

·_ .. ·· JjjEn materia de !��;at�krS���. observará lo �¡�Ju�§ió ;H;�, Artículo 45, Jfclccr.nn 
Educación para el E�tad()deS(lnora. · · la Ley de 

.· ···· .. ••.·_·.·••. < ���- La prt>sf>píe Res�Jbbr¿ni8�nfiere 9�rr:.ql;lgs e i;�dÍlebBii�:cion���·��titular, Ped�góf1i99 
de Po��fliido erysonora, A.C., ubicago en 9�1!e. Arzobispo Emérit�CarfgsQt�intero Arce No. 8§rJ:iolonia .•. 
El LI�J1o; d<!lól Ciudad de Hermo�fllo; $pn9r:a,fepresentado por,suO!rectorpeneral, por lo 9ue, en su 
caso,)a ,transfer:)1cia de Jos mi�¡n� a t)n f!UeVO titular Se �Ujetará ll �· aprobación pr�ia deJa 
Secretaría, de Educación y Cultura del ltst�dqde Sonora. · · ' · · · 
.�UARr<:).��� R�congpiOfiemo . __ de . \/aiiaei �ficiaf. �y$_�- •• _otorg�< ��r �:ra eJ�tos :minen;�� ente 
educativos, por lo qy� el lnstltq«;> Pedagógico de .. PélSgract.g �n Sonora, A.C., q¡reda obliga):! o a obtener 
de las autoridades co!l'lp;:tér¡te§, los permisos, #ictám:_nes y licencias que pl\)cedap coryforme a lo!! 
ordenamientos aplic;ables y sus disposiciones reglamentarias. · 
8ZrNTO.�cualquier �ocltflc�é�n a Jgs planes �>pf�táM�s de. E>st.y9io au;�t�i�bs, deberár¡ ��r 
sometidas. previamente a la aprobación de la secretaría de EducacfónyCuft!Jra del Estado de $qnóra: 
SEXTO.- La Secretaría de Educaci�n y Cult¡¡ra del Estado d� s6ngra, �}�rcerá en todo }i��po }a 
supervisión t$cnísa y académica drl lqstituto Pedagógico de Posgrado �nSonora, A.C., ubiqad? en 
Calle Ar'Zo?isfl?Emérito Carlos QuínW:P}\¡;q� No. 85, Colonia ELP?po,,de la Ciudad de Hermosíl!o, 
Sonora, a efecto de as�QUJ?r el cumplimiento de 1? ��tablecido en las leyes l)Qbre)a materia y Jo 
señalado en la presente Resolución. . . 

���TIMO.- En caso de Mja,J�ilnstitución Educá�Ca l�ayé�de su Represeni�nt�Le�al\�e obliga a · d�r: aviso por escrito a. (a [)ire�cióo General de �dpfacióp Media Superior y $;upE>rlor, noventa días 
pati.lrales antes de lateqnin;:¡ción del ciclo escolar; ca¡·n-¡::lrometiéndose, además, aenl$'gat los archivos 
corresponpientes y no dejar Ciclos inconci!JSQ.S, ni obligaciones penqientE¡spor cumplir. · 

OCT�VO.� La/iU��itución denomrn�da !n$fkJ�b Pedagógico de �osgrado•en Sonora, A.C,Ícteberá 
mencipnaren la qocumentación ql.IS'.·expidaypublicidad que Ji?g�, sv t;?iidad de incorporada a.la 
Secretaria del::'dbcación y Cultura, f�fech�ynúmero de esta Re$plució(1yasí como la autorida¡j c¡ueJa 
otorgó. · · · · · 
�b�ENO.- Los Recoh6Ci�i�td�.de Validez Oficf�l ����Jdiqs otorgados al ¡rlstiLt�P�d�ógico de 
Pos!1rado en SonoraJcAC,; en l)Q domicilio de C�JI.e Jl.rzobiSP:tJ: Emérito Carlos Quintero Arce No. 85, 
Colpnia El Llano, de la CiUdad 9¡:>Hermosillo, Soriqr<l; �u¡t�p �ecto por tiempo í{iqefinido r!1 tanto éste 
fti.Oéione conforme a la$ pi�AAsiCiones vigentes y düfupl� pon las obligaciones establ.ecidas y con los 
procedimientps d. e la Secretaria de Edufac;iéliJ y Cultura del Estado 9� �ol'l.ora, teniendo ésta la fapi.JI!ad 
de retir�f!os de a�erdo al procedimifitjltQ €)sfípt.Jj,�do por la Ley de ¡;;ctucadónpara el Estado de$Dnora, 
a cuyoalca!lce;;e �J;Jjetará. · · ·  · .· . .  ·· · · · 

DÉcrJb,-io�6f�btos de las pres�*t#sl��gl��iones beneficiai�ry �riJo q� corresponda a �yi�nes 
cursen IOS\�tüdios de �aestría eirA.drnlrilstración . ¡:scolar, modalidad mixta, .• X Docton3do en 
Mrninistracióh Escolar, rnOq¡;¡lipad mixta en el domicilio d� Calle Arzobispo Ernérlto>Carlos Quintero 
Arce .• No. 85, Colonia !::lLI?no deJa Ciudad de He�mositlo, $onqra, a partir del día V.i?ii'J!iyno.de abril de 
dosrnil diez. _· •.

.
••..•••.. · 

.
. _ •. · .. ·. 

· ..••.• _ ••.•. ···•• ..•.•••••. •.. ··••• ·•·· ·•·· 
· 

··.··•·•• 
i .· .. ··· .. ·.

· 
DÉCIMO PRIMERO.c.L¡:¡ presente Resolución surt[rá t;ifectos .. a partir de su ·pupiJcación � el Boletín 
()flcial del Gobierno del Est¡:¡qo y se comunicará elcontecnido del mismo al lnsmuto Pedagógico de 
Posgrado �IJ.�onora, A.C., erí su d�rni<::!lio 

.
qe Calle Arzobispo Ern�rltó Carlos Quintero Arcei'Jo. 65; 

Colonia EfLiano, d.;¡ la Ciudad de Hermosillo, Sonora, por conducto·de su Representante LegaL 
AS! LQRESOLVIÓY FIRMA EL S!::CRET��I&DE EDUCACIÓNYCWLTU�, CON FUNDA(vjENTO 
EN LA§FA(:ULTADES Y ATRIBUGIONES QUE LE CONFIEREN LQS.ARTICULOS 11, 12 Y 27 
APARTAD{) B FRACCIÓN 1 DE LA l..§'( ()RGÁNICA DEL PODER EJ¡ECUTIVO DEL ESTA[)O; 19 
FRACCIÓNV! DE LA LEY!?[; EDUCACIÓN PARA EL E:SJADO DE SONORA Y 6FRACGIÓN XXXVII 
DEL REGLAMENTO 11-:JTERIOR D� LA SECRET AR[AÓE EOUGACIÓN Y CUL TL!RA!JEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENf!.)O GOIVlO TESTIGOS E;l StiBSE;Cf{ETARIO DE JEDUC,A.CIÓN MEDIA 
SUP¡pRIOR Y SUPERlOR, Y Et R G!ENERAL DE EDUCACIÓN ME:DIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. . . · .. 
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