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ti�. b1RLOS MANpeJ.���¿�LOBOS ORGAÑI�TA, Secretario d� H�c�gda del Estado 
de Sonora, con fundamento enJos artículos 79, fracción XIX de la Constitución Política del 

· · ... · �tado de Sonora, articqlo<24, apartado E, Jraccipn 1, de la Ley ()tgáriica del Poder 
Ejecutivo detEstac:lo de Sonora, 5, 6, fn�gción 11, del Reglamento

> 
Interior de la S7qreta�a 

de Hacienda: artíClllos 10, fraccionel:tJi; HI,Vl, VIl y VIII, ?7, 30, 31 y 33 de la Ley �ú!TI�t<> 
82 que regula la operación y el. funcionamiento de los estaolecimientos destinados a la 
fabricación; ��v�samiento, distribuci()n, almacenamiento, <�(a�p()ftación venta y co���rpo 
;de bebidas con conte11ido alcohólico en el Estado de Sonora, dictó el �iguiente acuerdo y, 

CONSI O ERAN DO 

Que de aeuer�? e1 lo establecido 7P los artículos 10 fracci�nes lt; 111, VI, VIl y Vlll, 27 •. 30, 
31 y 33 de la Ley < �úm�ro 82 que regula .la operación y funcionamiento de los 

· �tablecimientos 
. 

�stina(jos a la fabriCación, envasaq¡iéf1to, . . ·.distribución, 
<almacenamiento, trasportélción venta y consurnode bebidas con cqnteni�o alcohólico en 
eL t;�tado de Sonora, qu7 otorgan la facultad<�'. �jrcutivo del Estado, por ponducto de la 
Secretaría •. p.�rca cuando por razo11es de orden público o if1teré� general estime ne.�§� rio 
o conveniente cambios en los hpra�i()�Y �ías establecidos Jl9f la referida legislación pana 
la venta y c()nsumo de bebidas con contenido alcohólico, 

. . 
Todávez que las fiestas patrias a celebrarSe en este mes de Septiembre, nos llenan de 
júbilo y alegría y son un elemento de identidad nacional para los habitantes de este país y 
e11 particular de nuestra entidad federativa, a fin de conservar un ánimo de armonía y que 
los festejos se celebren con total tranquilidad y evitando en lo humanamente posible 
cualquier tipo de eventualidad ocasionada por el consumo de bebidas embriagantes, ya 
que la sociedad se vuelca en un ánimo de festejo y eventos multitudinarios, así como 
además, sustentado en la situaclón actual que guarda nuestro país en materia . de 

Seguridad Pública, se ordena la suspensión de venta de bebidas aicoh61icas en envase 
cerrado en todas sus graduaciones , por lo que se prohibe el funcionamiento de las • 

actividades de los ct;>mercios que cuentan con pefTI1isos para este tipo de actividades a 
'que se refiere el artículo 27 de la Ley que Regula la operación y Funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la Fabricación, . Env;;¡samiento, Distribución, 
Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico 
en el Estado de Sonora, a partir de ·las 0�:00 horas y hasta las 1:,too horas del di� 16 cié 
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septiembre de este año 2012, E)f'l el �ntendido de que estos establecimientg� podtár¡ 
continuar prestando los demás serviciospreponderante�. 

· 

Que en atención al interés general y por seria tranqUilidad y armonía socialúna cuestión 
de orden público y con el $nimo de contribuir E:�la pre�ervación de 1¡:¡ tr¿¡nq(Jilidad y la paz 
social, esta Secretaría de Hacienda a mi cargo.�ene a bien emitir el sig!Jiente: 

ACUE R D O  

ARTiCUlO ÚNICO.- Con el ánimo de consElrvar lél armonía en la. población y que los 
festejos de las fiestas patrias a. celebrarse en este mes de Septiembre seneyen con total 
tranquilidad y evitando en )9 humanamente 

·.·.
posible cualquier tipo de f:Wentualidad 

ocasionada por el conS!,llllO de bebidas embriagantes, se declara. "ley seca", en el 
entendido de que queda prohibido el funcionamiento de las actividades de los c;:otnercios 
que cuentancon permisos paraestetipo de actividade�a que serefieren los artfculos 10 
fraccion� U,HI, VI, VIl y VIII, 27, 30, �1 y 33 de la Ley que Regula la Operación

. 
y 

FuncionamieQt() de los Establecimlentos destinados aJa fabricación, Envasarniento, 
•Dístr;ibución, Aimacef1amiento, Transporta�ón,······ �enta y Consurn:o·•de Bebidas con 
Contenido Alcohólico del Est13do de Sonare�, a partir de las 02:00horas hasta las 13:00 �oras del día 16 Q.e septiembre de este año 2912 , en el enti:mdid� >

·�e que estos 
establecimientos pod�n continuar prestando los gemás servicios prepqn(]�rantes. 

·ARTiCUlO PRIMER Q.-EI pu:lsente acuerd� entrará en vigor y surtiráefect9� a partir de 
las 02:00 y hasta la� 13:00 horas del día 16 de septiembre de este año 2012. 

ARTiCUlO SEGUNDO.- Por lo anterior, mando se publk¡ue en el Boletín Oficial de 
Gobierno del Estado de Sonora. · 

En Hermosillo, Sonora a los once días del mes septiembre de dos mil doce 

l ESTADO DE SONORA 
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SIDUR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

LICITAGIÓNPÚBllCA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. OS · 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política L()cal y a fin de darcuniplimíento a lo establecido 
porel Artftulo 44.de la Ley de Obra$ Publicas y Servicios Relacionados con las Mi.smas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
lnflraeslll�cilura vTl"'""rnnlln Urbano, por este .conducto, convoca a los interesados en participar en la Ucitación Publica de carácter 

conformidad con lo 
· 

2. Los recursos de la obra 
de acuerdo al Pres\lpuesto Aplicable para el 2012, mediante el oficio de 2012 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado. 

3. _ Las bas$ de la licitación referiga en las que se establecen losreqúisitos qúe deberán acreditarlos interesados para participar 
en la misma, se encuentran disponibles para consulta en Internet hltps:ff�ompranet.funcionoublículob.mx1weblloqin.html o 
bien.en: las oficinas de la D(recclón General de Costos, Licitapiones y Contratos, ubicadas en el2do. piso del inmueble que 
pcupa 1� Secretaría de Infraestructura. yDesarrollo Urbano, slto en 131vP. Hidalgo y Calle Corí10f1!ort No: 35; Col. Centenario, · enHermosillo, Son., en un horariildl'! S:OO a 15:00 hrs., de Lunes a\(iernes y a los teléfonos (OH592).108"19-00 Ext. 60085. 4. La forma de pago para la compra de las bases puelil'!ser en HSBC: mediante depqsito en ficha RAP el cual tiene un<cpsto de 
$3,200.00 Pesp$ con nombre del servicio: Gobiérn� del Estado de Sonoril; con la clave 2217, reíérenciif 1: E0926006995N132012,. Referencia 2: RFC Qj;¡l Li(:itante, y Referencia 3: fecha limite de insgripción en formato .ctdmmaa; ci 1:l_n 
las oficinas de la Gonvocante: ya sea en efectivo p mediante cheque certificado o .dé caja a nombre de la Se.cretaria qe 
Hacienda del Estado de Sonora el cual tiene un. costo de $3,500.00 pesos. 5. Las Visitas al sitio de la Obra, Se llevaran a cabQ'<;()l11Q si ue: 

No. Licitación Fecha Hora Partiendo de: 17 de Septiembre de Oficinas de la Dirección GenerahfeEjecución de Obras, 2012 a las 09:00 horas sótano del edificio de SIDUR,. en HérmoSillo, Sonora. 
6: la Junta de Aclaraciones así como> el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones sé_ realizará en la Sala de 

LicitaCiones de esta Secretaria, Ubicada en la planta baja de! Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, 
Col. centenario, Hermosillo, Sonora; en las fechas y horas señaladas con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo Jos trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento} de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio 

que se trate. · · 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el 
artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. . 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las misrnas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Esiado y a la Secretaría de la 
Con!raloría General del Estado para que participen en los actos dela referidalícitación. Asimismo, de acuerdo. a lo establecido por 
el. Artículo 44 Fracción IX del orde�amíento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudaclanla en general para 
que partícipe y se registre como ?�servaoor en los actos de Apertura y Presentación de Proposlciones y d:e Fallo, por lo menos 
ha5>tacuarent(i y ocho horas antes de ia hora de Inicio de los mismos. · ._--- _ • ·--- ... -
En ausercia del Secretario del Rarn<J;y(¡Qnfundamento en el artículo19de1Reglamento Interior de la &ecrl'!tatía de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, Pllblicado en el Boletín Oficial conf�;ch¡a 18 de Junio de 2007, firma�� SiJbsecretario de Obras Pública(!;, 

Hermosillo, Sonora, \3 de Septine br e 2012 . .-. 

ATE T1 ENTE 
EL SUBSECRETA 1, E�¡;, ·,su A 

NAN�ROZCO 
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7. Se 8. Se 

é6a1eRNo t>�t;�srAoo oes�ti�oRA 
SECRETARI�,rá�.INFRAESTR�g}l.JRA Y 

QESARROLLO UJ=<f3ANO 

._ :-::: · .. · .; ·. . .. · ... 

LICITACIÓN PÜBLICAESTA;TAL 
CONVOCATORIAf<,l�k1Q .•·' 

iqye se trate. 
·.·· ... ·

. ·····•··•··•.··· .. ··,··· ·• · 
. ,/ < • 

.•.•. Criteri()s,de adjudicación: J;;l �on�at�para esta licitación, �e ¡¡dJuifi<:¡¡r;3 a la persona ffsic� () ¡nc)ral, puya proposición resvlte s.orvente por reunir los criterios de .f;!Valuá1:;lón especificados �.n la� bases de licitación y de <;pnforrníclad p()n lo establecido pp,r f!.! 
articulo 5}de la Ley de Obras,P�blíc:as y S�rvicios Relacionados c;cm l�s Mi¡;mas para el Estago de Sonora> · • lnyjtados,: Con fund¡¡mento �n to (lispye&to por el Artículo 44 Fra¡:;ci()n)[lll de la Ley de Ob�ª$ f"lÍbli<:as y' Servicios relacionáqos 
()Qn1¡1Smismas para el Estadod� ?oii<>Ja; por este conducto se¡!lvüa a l�rSecretaría de Hacieríd¡¡d�Ji:¡;tooo y a la Secretaria dala 
Ccíntratoria Gen7)ald�l ¡::stado para que particiWW'.f;ln ¡ps actos cíe la réferida licitafl?n: Asimismo; de á cuerdo a 1g7staplecido por 
el Artfculo 44F:raccíón l){ c:lel ordenamiento seQ�iadó en, �sle párrafo, se hace voªatent�iJ1Vitación a la ciudadanfa en 9�6�ral para 
que particip7y S<l re�i�tr7Jcomo observador: �¡, Jos ag�dsj:Je Apertura y Pre!i.�iitación,c:Je f:roposiciones y de fállp. p()r lo menos 
hasta cuarenta y oc�o ho� antes de la horaAe inicio de ro� mismos. ·· ··· ·•• •.. ·. · .•.•.•... · .••• ·••··••·•· •..• •••... • ·•·· . • · y .·...• i 
En ausenciaq�I97C:r�tarll:J del Ramo; y con !'ijQd�lll�nto rnel articulo 19 del R�gÍa!fient\llf!�erior de la Secret��a �eiQff<!e�!ructura 
y Desarrollo Url:i�J1(J;. pu91icado en el Boletin Ofti;:i?l c;onJ�I\a 18 de Junio de 20!)7; �rm� l'l! Subsecretario de Obf�� fÍúbi!c�: · H•rmo::�:::� 

N ����tt' 

· ·· · ·  · .. · 

: . . . · . · . : 
Jueves 13 de S�ptiembre del 2012 

OROZCO 



GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA 
SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA Y 

SIDUR DESARROLLO URBANO 

LICITACióNPDBLICAESTATAL 
CONVOCATORiAN.:'_ 11 

Con fund�rnento enlo establecido por el }\rtículo 150 de la Constitución Poiitic�Ldcal y a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
por el Artícul

_
o 44 de JaLe y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ;:'ara el Estado d� Sonora,Ja Secretaria de 1 · Desarrollo Urbano, por este convoca a los interesados en participar er. l;i; !_icitación Publica de carácter 

materia de r-n��I.!PI.!'��t·u l':'P'"�CIL>n:• para el EjerCicio 2012, 
de 2012 emitido por· �retaría de Hacienda deiEstacto,. -· ·· 

ESTATAL DIRECTÓ2Q12, 
SH-E0�12-066 de fecha 16 de Mayo 

3. la�b¡!Sesde la licitación referida enJ<;�ScQl.J � Se establecen los requisitOS qi.Je deberán acreditar lOS int�re�dOS para participar en \a misma, �e encuentran disp()nibl!;!s Par;a consulta en Internet; nttps�J/COf'l'lpranet.funcionpublíca.qob.mxlweb/loqin.html o 
bien

_
en; las ofi!;inas de la Dirección General di;! Costos, licitaciones y Co¡¡trat()s. ubicadas en eL2dOc. píl¡o del inmueble que 

Q(;Upa la Secr_etaria de lnfraestn,1qtura y pesairollo Urbano, sito 1m Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No, 35, Cot; Centenario, 
e,nHetll1osillo, Son., en un horarlodeJ3:00 a15;00 hrs., de lunes ifVíernes ya los teléfonos (01-662) 108•19-00 Ext 60085. 4. lafomía @pago para la compra de. las. bases puede ser en HSBC; rnedia�te deposito en ficha RA�efcual �(3.ne un costo de 
$3,200.00 pesos C(l[L nombre del servicio: Gobierno del Estado de Sonora, con la clave .2217, referencia 1: 
E0926006995N1�20U, Refe[encia 2: RFC del Licitante y Referencia 3: fecha limite �e inScripción en formato ddmmaa; o.en 
las oficinas de 1� Convocante: ya sea en efectivo o mediante cheque certificado o de caj;¡ a nombre de la Se�re!aría de 
Hacienda del Estado deSonor¡3_ el cual tiene un qosto de $3,50á,OO pesos. 

· 
las Visitas al sitio de la Obra; Se llevaran a cabo c-omo.si u e: ·. 

6. La Junta de Aclaraciones así COrn() el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará <JO la Sala de 
Licitaciones de esta Secretaría, Ubic;ada en ta planta baja del Edificio SIDUR; �;ito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, 
Col. centenario, Hermosillo, Sonora; en las fe�as y horas señaladas con aAteri(lridad. · 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES <le la pr<lSente licitación. ___ _ _ _. _ _ _ 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta .por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada para eLContr;3to en el ejercicio 

que se trate. 
Criterios de adjudicaelón:. El contrato para esta li.cltación, se adjudicará a la persona ñsica () moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las _bases de licitación y de: conformidad con lo establecido p()r el 
artículo 51 de la Ley. pe Obras Públicas y Servicios Relacionado,s con las Mismas para el Estado de Sonora_ 
Invitados: Con fundamento en

_ 
lo dispuesto por el Artículo 44 _ Fr<f!cción VIII de la ley cte Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas para el Estado de Sonora, por este cond!Jcto $e invita a la Secretaría de 1-{ac!eod{l del Estado y a la Secretaria de la 
Contralqri¡aGeneral del Estado para que participen en los actos de la referid;31icitación. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por 
el Art[culo 44 Fra�ión IX del ordenamj¡¡nto sef\lilado en este párrafo, se hace una �lenta invitación a la ciudadanía en general para 
que participe

_ y se registre como observador en los actos de Apertura.y Pres.entación de Proposiciones y de. Fallo, por lo menos 
hasta cuarenta y ocho horas antes deJa hora de inicio de los mismos. 
En alj�endadel Secretario del Ramo; y con{9ndamento en el articulo19dél Reglamento Interior de lá8ecretaría delnfraestructura 
y Desati'OIIo Urbimo, publicado en el Bol!;!tín Q�ciaí con fe

_
c

_ 
ha

_ 
18 de �To de2{)07, firma el su

_
b __ s_ 

ecretari() ,de O�r�s Públicas_ 
Hennosillo, Son_--�-

-

�
-

a

-

-

-

�
-

�
-_

-• _
13

. �:r.;rembre d
l

_ 

. __ ' · _-•
_
.
_
-
-

_t 
2

_-_- _·_··-
_
--_-_· _
-EL SUBSECRE�ARl p _ �8 PÚa_t,�t 

ozco 
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. L,as cantidades y e;p�cificaciones técnic�� d!l Ú>s bienes se describen eñ;!!t<��xó de las bases de é�t�i.i�ita�iórí. · iE .·Los recursos para la ejecución de los trabaJos materi<tdé: esta licitación, ph:iitiemen del lip�derecursos ESTATAL DIRE;CTO :· 2012. de acuerdo �� PÍ:esupue�t[) Aplicable para el Ej&rcidp2ó1,2. mediante el oficioNciiheroS!-!-ED-12-084 de fecha 09 dé .·.·. 
A� asto de 2012 e�itido portá �cretaria de HacieQ�a (!él E$\adqi . i . > ··· ::······· ··· -·•·• ·.· < . 

:. [:as bases de la licifac[Qn reférida en las que se es�ple�Ó.IO$ req(Jisitos que deber;in aqr�tjit;it l�s interesados para participar · 
en la misma, se ehe�Tn(�<jn ¡jisponibles para COnS\.JI� éhJri.t�r!"lel: https:f/compranet.fuhcionpubllca.qob.mx/web/IOCJin.htmf O 

·············•··... / bien en: las oficinas d�Ja . [)itecdón General de Costqs, Lidtili;rones y Contratos, ubídi!da�enei 2do. piso del inmueple q(ie• ·-· ·.· 
ocupa.Ja�egetaria de lrifraéstructura X Pesarrollo Urbário, sito en Blv�. Hiqf!.fgo y Cailé Ccimonfort No• .3�, .Col. Centehárío: 
en l-ferm6siilo, $0n., en un horario de Mio. a 15:00 hrs., de Lunes a Vi¡;(ries)talos teléfonos (01-662)A()él19�oQ. Ext. 60085. 

3. La!{,rm�ge pagó para la compra d� la� bases púede ser en HSBC: ¡pé�i��i�f!eposito en ficha RAR)iil(:üail i�n& .yp costo de 
$3;20Qi Og p$so� con nombre del servicio: Gobierno del Estado de Sonora, con la clave 2217; ref�rencia 1: 
Eó.926006995N162012, Referencia 2: RJ=C d�l LiCitante y Referenda 3: (echá lirriíte de inscripción �Jóri:riatci ddflimaa; o en 
las o!ii;;i(lasctela Convocante: ya se� er¡.�f�ctivo o mediante cheqi¡¡:1c�r:fificado o de caja a noriib�� (je la.Secretaria de 
Hacienda defEstado de Sonora el cual tléiieúri costo de $:3,500.00 pesOS: 

Visita al sitio de loS.traiY.ú)sno se llevara a cabo:. •i i • 

. 
\. 

•
· _/ 

• ... ·.·. · 
����� �:\�=��3v�:�� al .. • i 

•·•······· ·•-··· ···· • •·•·•··· · •. •. . . . . ·. . ·.·•· · La Junta de Aclaraciones psf como el Acto de Pr�erita!=ióh y Apertura de Prcipósícion�� se realizará en la SE\!a de • > • 
Licitaci()pe� de esta Secretlífia, Ubicada .en la planta baja del Edificio Sl[)l)R, sito en Bouley!i rd HidalgoyComonfort Nd; ps, 
Col. éeriten arli'l;Hermosillo, Sonora; eniasf�él:!as y horas señaladas coo ahtElrjoridad. 

. i j / ... 
6. No se otorgaráánticipo de la asiqmidón presupuestaria aprobada par¡{el ConíHito en el ejercicio quesé!rate, ·. · .. 

· REQUISITOS > QUE QEBERAN CUBRIR l.OS f�TERESADOS DENTR.O OÉLPE�JODO DE INSCRIPCiON;PARA PODER 
QUEDAR INSCRITO$ EN LA PRESENTÉ( LICITACIÓN. DICHA DOCUMEN'TACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL 
DOMICÍLÍO'( HOR,41M SEÑALADO E� E�PUNr() 2 DE LA PRESENT¡;J)ONV()CATORIA. • t < .. </ 

. 1) Acreditatíc\nde Solvencia Económica y Capacidad Financiera; 2) Acredítaciól} \:fe Personalidad; 3) Acretlitacigp de Capacidad. < i. < C¡¡be señalar que la forma de a�reditación de cada uno de lm;. · .rer:¡uisitos señalados anteri()rrneote, �e describen én las bases de la 
presente Licitación, mismas que están a su disposicióntaiyccirno se señala en la preserité• co¡wocatoria. Por lo anteriof, la> 
conv.ocante expedirá c0hstanda de inscripción. . _...

. < .. • ·•;. • 
) .: .< . : \ . 

< < · • ••·•·· 
En a):lsencia del Secretario del Rafnci; y con fundamento er¡ 1:)1 ;;)rticulcr19 del Reglamenlolníeriorc;le la Secretaria de lnfr¡¡éstr�ctura 

.. yl)esarrollo Urbano, publicadoeri.el Boletín Oficial con fecha18.de Junio de 2007, firma eLSiibsecretaiio de Obras Públicas. ) •
· . · 

. . ·.·. Hermosillo, Sonora, a .. · · �e Septiembre de 201� . .•. ·. ·.·· .· . ..· .. . 
ATEN 'A E NTE l§\. 

EL SUBSECRETA O E OBRA PÚB �l::Jc 

C
G?SER� �O 

· -. 

. .... -.......... .. · .. .. ... _. · A 
IMMIIIIMII 



· .·.
·•······ \ ····· ·. i < 

. /. ¡ i�\; \/ • 

> sgc��J:�RÍA DE EDUCACIÓ�'(CULTURA 
SÚBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERlORYSUPERIOR 

DIRECCIÓN GENEAALOE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
·.- · .<._:./ _·::)-_:-.:.... 

. ··: :·:_. ·:::·...... . ·:·.::.:. · . · 
Her�osillo , Sonorá, a tos Jeintisiete días del mes de abtil del año dos rrtil doc;e: 

· .· ·:_ . ;:_ · .:- ._<·;· ·._::. -·· ·: · ·. .: : 
RE SOLljyté)N núm�ro oihocíent9s y no en la que el Poder Ejecutivo dt:il gstado, por conducto. ¡:te la 
Secreg:¡riade �ducación y Cultura del Estado de Sonora, otorga8�conocimiento de\{altdezOficial a los 
estu�ios ge Lle<:¡nciatura en Epfermeria; .modalidad escolar, q!.,!e )m parta la UniyE:!rsi<;lad de Navojoa, 
A. e;, er(el domicilio de Kilómetro .13 Carretera Navojoa-HuatabampQ, s/n, Navojoa,SonQra. 

· .·.•.··.•.· . . ·.·· .. · .. --- .--. ·.·.-: _ .- ... ::_:- · ... :.  :.: .. i:>·: . .. : . . ::::- .-.... ·::· .. :- -- ·.·::-- . . . .;:·>. ··.· 
.. VISTA la solldtud presentada ant� ��t� Secretaría de Eduta<:;iólly Cultura del Est�cfocje Sonora, el día 

qiecinueve de marzodel áño dos mil diez poL�fDr: (;abriel Dolores Camachbf3�jórquez, Repres�ntah�� 
Lt�$al de la Universh:ia¡j eje �avojoa, A.C. p?ra que seotorgue Reco�pcjmiepto pe Validez Ofic[al a lo�< 
. e�udios de Licenqiatura el') Enfermería, ffi!;Jda!iclad escolar, en el do¡ni_cilio de Kilómetro 13 Qarret.E?rl:l 
N�vojoa-Huatabampp; slf1, Navojoa, Sonora y ..•. · · 

RE S UL TA NDOS . .. � 
PR1�.��63 Que la Universidad �� Navojoa, A.C., Hbi�qda en Kilómetro 13 C�rreter� Navojoa
Huatapa�p(,)¡s/n, Navojoa, So119r:a, s�tisface los requisitos exi�idos por la Ley d¡;¡ pduc�c;ión para el 
Estado de Sonora p�rél que le seá otorgado �� R.econocimíehto de Validez Oficia[ aJos estudios que 

··imparta de acuerqo.alplan y programa de e�tudldsaprobado. · 

�EGUNDO.- OÚe !a Únivereidad de Navdioa, Á.G., ªon domicilio eh. �i\�met�;.13 Carretera �avojp� -... •·· · . ... •.·•· J1uatabampo, sin, Ql�!'icipío de Navojoa, Spp?ra, �.e encuentra coris@iida l�galmente según �scritura .. . · ·. · públíca)}Ú.QJ�ro 15)459 de fechéi22 9e enero dé2001, otorg(lda ante fa fe del Notariofúblico No,.24, 
Lic. .Orland?( Moreno Santini .• . e inscrita en el Registro Fe��a! de Cont

r
ibuyentes ppn la clave 

UNA01o122�J$9, y tiene por pbjetb ofrecer e impartir .educ;:aci9n en todos los niveles (l;)ásico, medio, 

;��:t��::

p

l;
r
i

:;::;��: 
'�avojqa, AC , �6��-t: KilóT7tro 1·� Ji��t Navojoa-

Muatabampo, s/n1 Navojpa. Sonora, cy;rta coe. instalaciones éideeuac!.CIS para su o�je;tivo y 
ñ.J.pcionamiento, que satisfqc:;en las condicione$ AAdagógicas, higién�as y de· �E)guridad exigi<:Jas porJá 
$ecretaría de Eélucación y Qultura del Estad ente Sonl?ra. ····•·· · · · · . •· ·· ·· •······• •···· ·•· ·. ·•······· . 
6uAR!()·; .pue la üi1¡J·�rsidad ..... 9�.Nav:jó�¡ A.C., acr�cjitó. a s�iis��c86�r

de ��ta ... sec;�ta�a,•Ja
·
·
. 

ocyp�clón leQ.al del inmueble ubicado �n Kilómetro 13 CaiTet�ra Navojoa-Huatab¡ampó; $In, Navojoa, 
Sonora,··· · · · ._.=- · .· -:_ . <: .. -.. · . .. · ·· :: �> . . ·::= .- ... : . . · Q�lNTQ. puá··· el Dr. Gabriel D?;lor$.� .. 6amacho Bojórqtte�. Rep¡esentante Legal¡;ie la (JrifVersidad de 
Navojoa,AC., preswtó el correspondiente Dictélmen de Seguridad Estructural. : _:::.·:·:· ··:· ... ·· .·:·.:.::.. · . .  :._· - --=:==· ·· ·-.:· . . 
SEXTO.- Que el Dr: Gabriel Dolores C�macho. Bbjórquez, Repré$entante Legal de Universidad de 
Navojoa, A. C., presentó el correspondiente Dictamen de la Unidad E.statal.de Protección CiviL · 

SÉPTlflllq,,. Que é()r1 fecha vei�tiocho de a6rilde dos mil onJ::e se �ebib iO �n la dirección General de 
Edllpa�ié¡n Me,dia Superior y $uperior eje la Secretaría de f:ducación y Cultura, ?:fiéio No. <:::EIFCHRIS-02$3 ftrmado. por el Secret(lric:r T�cní¡;;o del Comité Estatal lnterinstitucionajpara <ta �formación y 
Capacitación de Recursos l)ufl']al'lqs . .e Investigación en Sai!JP del Estado ele Sonora; donde se 

-/. ·. - ·· - ·. 
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. :: : ·::.· .·;.·· . 
comunica er dictamen favorable par� • el pjan. y programas de .estudio q� Licenciatura (:sn .. El"lff?rrnería, 
modalidad escolar que impc:1rta la Universidad de Navojoa, AC,, en el domicilio de Kilórnetro 13 
Carretera Navojoa-Huatabampo, sin, Navojoa, Sonaré) • .  · 

OCTAV().- Que el Dr. GabrieiD()lbres Camachd Bojórquez, Representant� Legal de Universidad de 
Navojoa; AG., se comprprn�te til cumplir lo señalado en el Artículo 3o de lá(;onstilUt;ión Política de los 

··Estados Unid9s M�xicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educacíón para el Estado de 
Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativ.as que se dicten en materia 
educativa. · 

. : . . 
. 

NOVENO.- Que laUniversidad de N�vojoa, A.C., a través de§URepresentante Legal ác:($ditócdntar 
�o o personal académico idóneo para impartir las . asignaturas ql.:le · integran el plan y programa de 
estudios citado, quienes tienen l¡;¡ formación profesicmal y la experiencia doc¡;¡nte que su responsabilidad 
requierey · · · 

C O N S IDERANDO 

l.-Que estaS�srehtría de Educaciór¡yCuttura del Estado de �ól'lora � competente paraCoriocf:!r del 
presente asunto conforme lo disponen los Artículos: 3°, de la Constityción Política <:te los Est.ados 
Unidos Mexicanos, 22, fracción IV y27;apartado B, fracción l, d�Jatex Orgánica dei Pod�� Ejecutivo 
del Estado (fe 9onora; 1°, 3° y 19 , fr¡acc;iónVI, 44, 45, 47, 48; 84 y 85 de la Ley de Educ;aciónpara el 
Estado de Sonora. · 

. .: .·. :·· li- Que la solicitud de ReconoCimiento de Validez Oficial de Estudios de fªchádiepln¡Jeve de marzo del 
año dos mil diez, prese11táda pocel Dr. Gabriel Qolor�s Carnacho Bojórqu�, �epre��ntante Legal d7 la 
!Jniyersidad de Navojoa, J:\:, (;;L se acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cllltura del Estado de Sonora; · ·. 

•• ....... · .. · .··•·••·· . · •. ·.··••·•········ < . e > > .·
··••········ 

·. 

111.-Que �hfregó a �sta oficina la p�puesta del plan y f)rogramas .de estudio coyr'espondiénte a 
Licencíat[¡fr() . en E:�fermería, modalidad �sccjar, la cual fue. a pro !Jada conforme a · .. fa • norrnatividad 
aplicable aL��o; ·. · · · · · . 

. 

P U N T O S  R.I:E SOLU T 1 V O S 
':·":::::_· ... :·,::·· : .. ·· 

. 
·:· ·:·. . ·.· 

: . .. :.:_::· .. · 
PRIMEFW.-Por lo expl)E)st0 y co�rundamento e� l().�stabl�cído por los ArÜcu!os 19 fracción VI, 44, .45, ... 46; .47 y 48 de la Ley de E:dupación para el Estadp de r()nora, 11, 12 y 21 apa�a(.io B fracción 1 de la. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo d�l E:stado, y 6 fracción �VIl del Reglamento I9terior de la 
Secretaría. de tducación y Cultura; la.Secretaría de Educación y Cultura del Estado de S0nora ha tenido 
a bien dictarla siguiente: · · · 

RESOLUCIÓN NÚMERO 801 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENT O bé 
VALIDEZ OFICtAL A LOS ESTUDIQS DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, 
MODALIDAD ESCOLAR . 

SEGUNDo .... La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial a los estudios de .Licenciatura en Enfermerí�; modalidad escolar, a r;eafi:Zarse en la 
Universidad de Navqjoa, A.C.,· en el domicilio de Kilómetro.13 Carretera Navojoa-Huatapampo, s/n, 
Navojoa, Sonora. 

. 
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TERCERO.� La Universidad de Navojoa, A.C., en el domicilio de Kilómetro 13 Carretera Navojoa
Hu.2tabampo, s/n, Navojoa, Sonora, de conformidad con las atribuciones y ob!igaciones por el presente 
Reconocimiento: 

1. Deberá impartir el programa educativo dtado, conforme al plan y pmgrama de estudios que 
acompaña a este expediente, quedando facultaqo para expedir, en su caso, Certificado de EsíLtdios y 
Tftulo Profesional. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en le;� forma que 
estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

Hl. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas; sometiendo previarnerite a estudio y aprobación de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Jos �Planes y programas . de estudio 
correspondientes. 

IV.Tendrál¡2obligación de cubrirlos c:Jerechos de incorporación,supervisión, asesoríay 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 
Edw::ación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspeqción, 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 11 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora. 

VIl. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligac(ones a su titular, la Universidad de Navojoa, AC,, ubicada en 
Kilómetro 13 Carretera Navojoa-Huatabampo, s/n, Navojoa, Sonora, representad� por su Director 
General y representante legal, por lo que, en su caso, la transferencia de los mismos <;� un nuevo titular 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El. Reconocimiento de Validez Ofid�l que se otorga es para efectos eminentement� 
educativos, por lo que la Universidad de Nfivoj?a, A.C., queda obligado a obtener de las autpridadE;>S 
competentes, los permisos, dictámenes y· licencias que procedan .. conforme a los ordenc;�mientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

· 

QUINTO.- Cualquier modificaci6n al plan o programa de estudios autorizados, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la Secretaría de EduqaciónyCultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de la Universidad de Navojoa, A.C., en el domicilio deKilómetro 13 
Carretera Navoíoa-Huatabampo, s/n, Navojoa, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa, através de su representante legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además; a entregar los archivos 
C'frrespondientes, y no dejar .ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir: 
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OCTAvi . ca in�ución denola:� ÜntVersidad de L<ijoa.)C. deber$ mon®nar
.

en la 
documentaciqn<que expida y publlcida(f que haga,< su calidaQ d¡:¡ incorporada a la S¡:¡<;retaría de 
Educación y Cultura, la fecha y número de esta Reso!U(�tóp, así como la autoriq;;�d que la otorgó. .. .. . .. -· . . . ·.. 

;. :_ . . .. · .. · ... · . 
NOVENO.- El Reconócjmientb deValidez Oficí¡:tl de Estudibs que se otorga al Univer$idad de Navojoa, 
AC,, surte efecto por tierrrpO ihelefinido en tant0é$te furcióne conforme a !<!(disposiciones vigente� y 
t;qmpla con las·. obligaCiones .establecidas en la <presente Resolución y con tos. procedimientos de la.·· 
Secretaría qe Educación y Cultura de!Goj:)i.erno del Estadod� Sonqra, teniendo ésta la facyltad de 
retirar el presente· �econocimientoqe <¡cuerdo .al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetafá. 

. 
. 

. 
DÉCIMO.�Los ef�ttos de la present� Resolución beneficiarán �nlo que corresponda a qt.lienes cursen 

· los e�tudios de Licenciatura en Enfermería, modalidad escolar, a partir del di�cinueve de marzo del año 
dos rnitdiez. 

. . . 

DECHVIO PRIMERO.- La preSt?l1te Resolución surtirá efe�os a partir de sU pu�li()ación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará eL contenido del. mismo a la Universidad qe. Navojoa, 
A.C., en �fdoíniciJio de Kilómetro.J3 Catretera Navojoa-Huatabampo, s/n, Navajo¡:( Soi'ipra, por 
conducta de su Representante Legal. · · · · · ·  ··· · ·· · 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL S�CRETARIO DE EDUCAQIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO 
EN LAS FACULTADES YATRIBUÓIONE§ QUE 1.,� CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11\ 12 Y 27 
APARTADO B FRAC()IÓN I DE LA LEY OR��NlCJ\pEL PODER EJEClFrJVQ DEL ESTADO;J9 
FRACCIÓN VI DE LALEYDE.EDUCACIÓN PARAELESTADO DE SONORAY6FRACCIÓN XXXVII 
DEL REGLAMENTO INTERJORDE LA SECRÉJARÍADEEDUCACIÓN YCULTURA·DEL ESTADODE SONORA, FUNGIENDÓ COMO TESTIGOS. El SÚBSECRETARIO \PE f:DUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR;Y EL DIRECTOR GENERAL DE J:.DUCACIÓN MEDIA SUPE:RIOR Y 
SUPERIOR . .  . · .  

M.C. JORGE LUÍSiBARRA MENDIVIL 
EGRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

VARGAS 
DE EDUCACIÓN 

G::>BJERNO otNJEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
Eou::ACIÓN YCULTURA 

� 
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