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RESOLUCIÓN No. MIL CIENTO CUARENTA Y DOS, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, 
denominado Licenciatura en Gestión Social del Trabajo, Modalidad Mixta, que impartirá el Instituto 
de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, A.C., por 
conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de 
Sonora, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, 
A.C., por conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado 
de Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al 
Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Gestión Social del Trabajo, 
Modalidad Mixta; puesto que por .conducto de su Representante Legal el C. Francisco Javier Vega 
Ramos, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que 
emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No 35,090 
emitida el dos de junio del año dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 51, Lic. 
Guillermo Monteverde Mosqueira, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave 
ICC110602KB8, tiene por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de 
actividades educativas, de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y 
administrar universidades y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, 
posgrado y de cualquier otra clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Boulevard Francisco Serna No. 
135, Colonia Hacienda de la Flor, Hermosillo, Sonora, C.P. 83090, en donde cuenta con instalacione 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y e 
seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seg ridad 
Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio 
escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de 
Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble 
identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual\ 
igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de 
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Educación Media Superior y Superi~r, según consta en Dictamen de fecha nueve de junio del dos mil 
diecisiete, realizado por esta área y el expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio, se acompañó de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la 
propuesta del Plan y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en 
Gestión Social del Trabajo, Modalidad Mixta, que derivado de la revisión realizada por la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad 
aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los 
Planes y Programas de Estudio de la citada propuesta, 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 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 
de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 
56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción 1 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1142 LICENCIATURA EN GESTIÓN MIXTA 1142-15062017 

SOCIAL DEL TRABAJO 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a Licenciatura 
en Gestión Social del Trabajo, Modalidad Mixta, a impartirse por el Instituto de Capacitación, 
Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, A.C., por conducto del Instituto, 
Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, en el domicilio d 
Boulevard Francisco Serna No. 135, Colonia Hacienda de la Flor, Hermosillo, Sonora, C.P. 83090. 

SEGUNDO.- El Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de 
1 Sonora, A.C., por conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para 

el Estado de Sonora, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 

normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este~ 
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expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 
111. 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 del Estado de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales 
para el Estado de Sonora, A.C., por conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y 
Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido. 
en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el Instituto de Capacitación, 
Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, A.C., por conducto de su 
Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio multicitados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, el Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de 
Sonora, A.C, a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del cid, 
escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumno 
pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Gestión Social del Trabajo, Modalidad Mixta, que 
imparta el Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado de Sonora, 
A.C, por conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el Estado 

de Sonora, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes 
mencionado que se otorga al Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el \ 
Estado de Sonora, A.C, por conducto del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones 
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Laborales para el Estado de Sono'ra, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione 

conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 

Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de 

Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 

comunicará el contenido del mismo al Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones 

Laborales para el Estado de Sonora, A.C., por conducto de su Representante Legal. 

Hermosillo, Sonora, a quince de junio del dos mil diecisiete. 

MTR(rj.~N 
CREr 

soc 

RA. LOURDES DEL CARM O PALMA 

DIRECTORA GE L DE EDUCACIÓN f 
M UPERIOR Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL CIENTO CUARENTA Y DOS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOM INADO LICENCIATURA EN 
GESTIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES 
LABORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, A.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES 
LABORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, DE FECHA QUINCE DE JUN IO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal 
No. 

CE-826002980-E4-2017 

Plazo de Eº cución 
90 Días Naturales 

Fecha límite de Visita al -Lugar de Junta de 
inscri ión los traba·os aclaraciones 

6 de septiembre 2017 5 de septiembre 2017 6 de septiembre 2017 
a las 14:00 Horas a las 09:00 Horas a las 11:00 Horas 

Inicio Tenninación 
20 de diciembre de 2017 

Costo de las bases 

Presentación y apertura 
de ro oaicionea 

12 de septiembre 2017 
a las 11 :00 Horas 

Capital Contable Mínimo 
R uerido · 

1 ·200,000.00 

En Convocante y/o compranet 
$1,000.00 (Son: Mil Pesos 00/1 00M.N.) 

ELECTRIFICACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE AGUA 
PRIETA SONORA . 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de c9nceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licitaciones se cuenta con recursos autorizados por la Tesorería Municipal 
mediante oficios No. TM 193/17, de fecha 23 de agosto del año 2017. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien 
en: la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. 
Centro Agua Prieta Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. · 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Preferentemente En convocante: se cubrirá través de efectivo, la cual 
expedirá recibo-factura de pago, o bien a través del Sistema de Contrataciones Gubernamentales denominado CompraNET 
mediante pago en ventanilla de banco HSBC con la información detallada en bases de licitación. 

4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en 

Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
7. Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 

de materiales, compra . 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. . · · 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicáno. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11 . No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas 
13. Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos, registrando por lo menos hasta 48 horas antes ismos en la oficina de la Convocante. 
15. El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona · o moral, uya proposición . resulte solvente por reunir los 

criterios de evaluación especificados en las bases de li · ón y de conformi ad con lo establecido por el artículQ 51 de la Le1f !i~ 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con I ismas para el Estado e Sonora .. = :,;1¾.ct~ ''.~~~~j 

,iI¡tl "f 

ING ALE AN O TORRES RASCÓN, ,/ ,,....r ,r:.¡~
1
,.,,1n rr· ;·. ;,•,;.· , .• , 

DIRECTOR E DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL_ l~r--= 1.c,"'\J6·.t: "
1

·'"· _,~,1.·,t,, •. ,_~""" . • ~ 1. ~ 
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA SONORA -~=~:rs~¡~'fü&~G 
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1 ... MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-003-2017 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas 
físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, 
económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (art. 47 tiempos mínimos) para la 
adjudicación del contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS", en la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo 
slgu1ente: 

_ ,_ Licitación Pública Fecha límite de 
Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. compra de bases proposiciones 

LPO-826055984-003-
05 de Septiembre del 04 de Septiembre del 05 de Septiembre del 12 de Septiembre del 201 7, 

2017 
2017. 2017, a las 08:30 a.m. 2017, a las 08:30 a.m. a las 12:00 horas. 

Plazo de eje_cución Inicio p(obable 
1 

ilJ " Termino 
Capital contable mínimo . 

reauerido 
90 días Naturales 27 de Septierr.bre del 2017 1 25 de Diciembre del 2017 $ 1,000,000.00 M.N. 

. Costo de las bases Lugar descripción de la obra 

$3,000.00 pesos M.N. 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD 

DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se enc:uentran disponibles para consulta en la página 
de Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, Colonia Comercial, C.P. 
83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
En las Agencias Fiscales del Estado o en cualquier sucursal BBVA BANCOMER. 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y· 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y 
hora señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, · que se ubica en la planta alta de Palacio 
Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) 
de la asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o 
producción de materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recurso extraordinario autorizado mediante oficio 05.06.1183/2017 de fecha 25 de 
Julio de 2017, expedido por la Subsecretaria de Egresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado de 
Sonora. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, 

previo registro de 48 horas antes de los actos en mención. · 
XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así corno en las proposiciones presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociables. 

an Luis Río Colorado, Sonora a 28 de Agosto del 2017. 

Sa Luis Río Colorado, Sonora. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Lunes 28 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autoriZación de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,438.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,864.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 ·ºº 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. [Arliculo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial ] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea. San Luis Rio Colorado. Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




