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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS, que expide el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios ·a los Programa s Educativos de Nivel Superior, denominados 
Ingeniería en Administración y Negocios y Maestría en Educación, ambas Modalidad Mixta, que impartirá el I.T.M . 
MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Insti tuto Teresita Muñoz, satisface los requis itos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad ap licable, para que le sean otorgados los Reconocímientos de 
Validez Oficia l de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superíor, denominados Ingeniería en Administración y 

Negocios y Maestría en Educa ción, ambas Modalidad M ixta; puesto qu e por conducto de su Representante Legal el C. 

Jesús Alberto Francisco Colosio Muñoz, la citada Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3" Constitucional, la Ley Genera! 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 pa ra el listado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentar ias 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 Cultu ra del Estado de 
Sonora. 

111. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritu ra púb lica No. 5916, emitida a los tres dias 
del mes de abril del año dos mi l trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 8 Lic. Francisco Alon so Corella Zamudio, 
e inscr ita al Registro Federal de Contribuyentes con clave IMS130403G58, el objetivo fundamental de la sociedad es, entre 
otros, "Diseñar, planear, fundar, iniciar, promover, fomentar, patrocínar, apoyar, financiar, operar, administrar, o dirigir 

toda clase de instituciones o centro de enseñanza tales como escuelas pre~primarias, primarias, secundarias, técnicas, 
agropecuarias, de arte y oficios, preparato rias, vocaciona les, institutos tecnológicos y es tudi os superiores, normales, 
universidades, escue las o facultades de postgrados y de cualqu ier otras índoles, sin restricción alguna. En general, la 
celebración de t oda clase de actos, contratos o conveni os que sea n necesarios y que se relacione con los objetos sociales 
que anteceden." 

!V. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de calle Moctezuma No. 21, esq . Héroe de Nacozari, 
Colonia Modelo, C.P. 83190, Hermosi llo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad 
Est ructura l; reval idación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emit ido por la Unidad Estatal de Protección Civil , mismo 
que certi fica que todo el edifici o escolar cu mple con los sistemas de seguridad, señal ización y prevención de incendios; la 

Licenci a de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipa l, la cual garanti za la id oneidad del inmueb le identificado en 
esta Resolución pa ra que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección 
llevada a cabo por persona! de la Di reccíón Genera l de Educación Med ia Superior y Superior, según Dictamen de fecha 02 
de julio de 2019 y en el expediente de la Institución. 

V Que las solicitudes de Reconocimi ento de Validez Oficial de Estudios, recib ida el 29 de marzo de 2019 en la Dirección 

General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación reque rida por la Secretaría de\ 
Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estu dio de Nivel Superior, 

correspondi entes a la Ingeniería en Admi nistración y Negocios y Maestría en Educación, ambas Modalidad Mixta, fueron . 
rev isados por pe rsonal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección 

Genera l de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estata l para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso, y de acuerdo con el oficio No. "\<, 
CRESON/DVA/024S/2019, la Mtra. Beatriz Eugenia Corona Martínez, encargada de Despacho de Vicerrectora Académica '
del Centro Regional de Fo rmación Profesional Docente de Sonora, hace constar que para la Maestría en Educación, 

Modalidad Mixta, el plan de Estudios con base al perfil de ingreso, mapa curricu lar y perfíl de egreso, así como los 
obJet1vos y propos1to s no tiene obJeto espec1f1co la formac1on de maestros de educac1 on preescolar, primaria, secundaria \ "'°" cmm,, 
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VI. 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 Estudios de las citadas 
propuestas, qu ienes tienen la formación profesiona l y la experiencia docente que su responsabi lidad 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, SO, 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 I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6°, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 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: 

~ N7Ú-M-ER_O_D_E_R_V_D_E _ _ _ _ ---~ P_LA_N_E_S_Y_P-RD_G_R_A_M_A_S_D_E_ES_T_U_D_IO ____ I _M_O_D_A_ll_DA-D--~-,-,-C-HA-DE-OT_D_R_G_A_M_IE_N_TO __ ... , 

1285 - ----- INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS -¡ -M-I-XT- A- - ---+-0-3/-0-7/_2_01-9--- --~ 

1286 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MIXTA 03/07/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Edu cación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estu dios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Ingeniería en Administración y Negocios y 
Maestría en Educación, ambas Modal idad Mixta, a impartirse por I.T.M. MAG. SON. , S.C., por conducto del Instituto 
Teresita Muñoz, en el domicilio de calle Moctezuma No. 21, esq. Héroe de Nacozari, Colonia Modelo, C.P . 83190, 
Hermosil lo, Sonora. 

SEGUNDO. · I.T.M . MAG. SON., S.C., po r conducto del Instituto Teresita Muñoz, se obliga a dar cump lim iento al presente 
instrumento y a las disposíciones de la normatividad aplicable compro metiéndose entre ot ras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el articulo 3º de la Constitu ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma ap licable a la materia; 
11.· Cumplir con los Planes y Program as de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111. - Proporcionar becas a !os alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad apli cabl e, así como el pago 
co rrespondi ente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.~ Contar con persona l académico que satisfaga los requisitos estab lecidos y en proporción suficiente al avance de tos 
ciclos esco lares, a la matrícula de a!umnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá los Planes y Prograrnas de 
Estudio descritos en la presente Resolución; 
V.~ Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones ma teria de 
la presente Resolución; 
VI. - Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en 
la normatividad apli cable, e incrementarla en proporción a la matrícu la existente; 
VI I.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora rea lice u ordene; 
VII I.~ In iciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos esco lares; 
IX .- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acu erdo al calendario escolar ap licable, salvo que por motivo 
justificado, ca so fortuito o fuerza mayor no existan inscripcion es o reinscripclones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondíente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 
Ha cienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cua lquiera de los p!azos previstos en \os inci sos anterio res, solicltar el retiro del Reconocimiento de Valldez 
Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicab le; 
XI.- Proporcionar en cualqu ier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
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XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 

normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los 

alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios, Título y Grado a quien haya cumplido con los requisitos; 
X!!I.- Registrar a la Coordinacíón General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 

Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar e\ Título Profesíonal 
y Grado, que emita la persona moral I.T.M. MAG. SON., S.C., a favor de sus alumnos, respecto de los Planes y Programas 
de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- la persona moral LT.M. MAG. SON., S.C., en estricta observancia de !os princípios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1° de la Constitución Polítíca de los 

Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus 
instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendízaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles 

para personas en situación de díscapacidad o con necesidades especiales; 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la personc1 
moral I.T.M. MAG. SON., S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la misma 
manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.~ A fin de facilitar e! levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 
moral !.T.M. MAG. SON., S.C., deberá obtener !a Clave de Centro de Trabajo correspondiente al servicio educativ_o, así 

como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica a I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, 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 otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudíos, confiere 

derechos e impone obligacíones a su titular, I.T.M. MAG. SON., S.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.~ los Reconocimientos de Valídez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 
otorgan a I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, surte efecto en tanto dicha lnstítución 

Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedímientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 

alcances se sujetará. 

SEXTO,- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberá ser 

sometido previamente a \a aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura de\ Estado de Sonora. 
En caso de baja, l,T.M. MAG. SON., S.C., por conducto 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 !a terminación de! ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspond"ientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos inconclusos, ni obligacíones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudlos de Nivel Superior, 
correspondientes a la Ingeniería en Administración y Negocios y Maestría en Educación, ambas Modalidad Mixta, que 

imparta 1.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, a partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que amparan los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a !os Programas 
Educativos, son específicos para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en calle Moctezuma No. 21, esq. Héroe de Nacozari, Cplonia Modelo, C.P. 83190, 
Hermosillo, Sonora. En níngún caso, se podrán ímpartir en un domicilio distinto al autorizad~/IÍJtJ 
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NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral l.T.M. MAG. SON., S.C., titular de la denominación Instituto 

Teresita Muñoz, con domicilio autorizado en calle Moctezuma f\Jo. 21, esq. Héroe de Nacozari, Colonia Modelo, C.P. 
83190, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de 

Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MAR 

Hermosillo, Sonora, a tres de julio de dos mil diecinueve 

\ l' 

\ \ 
NITRíCi.ouRDES DEL CARMEN TATO P~~M,{ 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACíÓN 

MEDIA SUPERIOR Y3ÜPER!OR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCiONES NO. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS, QUE 

EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECP,ETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, 
MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMitNTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, 

DENOMINADOS INGENIERÍA EN ADMl~JISTRft,CIÓN Y NEGOCIOS Y MA.ESTRiA EN EDUCAC!ÓN, AMBAS MODALIDAD fvllXTA1 QUE IMPARTA I.T.M. MAG. 

SON., S.C., POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TERESITA MUÑOZ, DE FECHA TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECECINUEVE. 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
µor conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Ingeniería en Administración y Negocios, Modalidad Mixta, que impartirá el I.T.M. MAG. SON., S.C., por 
conducto del Instituto Teresita Muñoz, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, sa tisface 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 Va lidez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Ingeniería 
en Administración y Negoc ios, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Lega l el C. 
Jesús Alberto Francisco Colosio Muñoz, la citada Inst itución acreditó que: 

11. 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 ía 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

lll. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 5916, emitida a 
ios tres dias del mes de abril del año dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Púb lico No . 8 Lic. Francisco 
Alonso Corella Zamudio, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con claye IMS130403G58, el objetivo 
fund amental de la sociedad es, entre otros, "Diseñar, planear, fundar, iniciar, ~,!pmover, fom entar, patrocinar, 
apoyar, financiar, operar, administrar, o dirigir toda clase de instituciones o centro de enseñanza tales como 
escuelas pre-primarias, primarias, secundarias, técnicas, agropecuarias, de arte y oficios, preparatoria s, 
vocaciona les, institutos tecnológicos y estudios superiores, normales, univers idades, escuelas o facul tades de 
postgrados y de cualquier otras índoles, sin restricción alguna. En general, la celebración de toda cl ase de 
actos, contratos o convenios que sean necesarios y que se relacione con los objetos sociales que anteceden." 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de calle José María Mor elos No. 209, 
Colonia Centro, C.P. 84160, Magda lena de Kino, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dicliirnen 
de Seguridad Estructural; reva lidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
seña lización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cua l 
garantiza la idoneidad del inmueble ident ificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Nivel Superior, lo cua l se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección Genera l 
de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha 02 de julio de 2019 y en el expediente de la 
Institución. 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 29 de marzo de 2019 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requ erida 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 Ingeniería en Administración y Negocios, Modalidad Mixta, fu e revi sado ). 
por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección '~ 
General de Educación M ed ia Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Esta ta l para la 

Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad aplicable alcas~ . . 
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VI. 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 el Plan 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, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; 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: 

. 1284 
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS 

RESULTANDO 

MODALIDAD 

MIXTA 

FECHA DE OTORGAMIENTO 
03/07/2019 -~--- . 

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 la Ingeniería en Administración y 
Negocios, Modalidad Mixta, a impartirse por I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, 
en el domicilio de calle José María Morelos No. 209, Colonia Centro, C.P.84160, Magdalena de Kino, Sonora. 

SEGUNDO.- I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, se obliga a dar cumplimiento al 
presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 
accrones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educac ión, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia: 
11. - Cumpl ir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111.· Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 

avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos,_ a los horarios y a los turnos en que se impartirá el ' · 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; \
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalac iones 
materia de la presente Resolución; 
Vi.~ Contar con la bibliografía necesaria para ei desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
prev isto en la normatividad aplicable, e incrementa rla en proporción a la matrícula existente; 
VII - Facilitar y colaborar en las act1v1dades de evaluac1on, InspeccIon y v1grlanc1a que la Secretaria de 

Educac1on y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene, ' 
VIII lnIc1ar la ImpartIcI011 ~:~; Programas de Estt,d10 descrito en la presente Resoluc1on, en un plazo no 

\ 

mayor a tres ciclos escolare~ 
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11/.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que se encuentre ina ct ivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII. - Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 56 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de 
documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con 
los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionista s, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgada al 
Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.· Entrega r la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionist.as, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Título 
Profesional, que emita la persona moral I.T.M. MAG. SON., S.C., a favor de sus alumnos, respecto del Plan y 

Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el 
artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV. - La persona moral I.T.M. MAG. SON., 5.C., en estricta observancia de los principios de igua ldad, equ idad, 
no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los 
mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de preveni r y en su caso, erradicar el acoso y hostiga miento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral I.T.M. MAG. SON., 5.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos 
y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral I.T.M. MAG. SON., S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 
servicio educa tivo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada cic lo escolar la información 
sol icitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de So nora, ejerce rá en todo tiempo la superv is ión 
técnica y académica a I.T.M. MAG. SON., S.C., por cond ucto del Instituto Teresita Muñoz, 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, I.T.M. MAG. SON., S.C. , por conducto de su Representante \ 
Legal, por lo que, en su caso la transferenc ia 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.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a 1.T.M. MAG. SON., 5.C., por conducto del Instituto Teresita Muñoz, surte efecto en tanto dicha 
Institución Educativa func ione 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 retira r dicho 
Reconoc1m1ento, de acuerdo al proced1m1 ento est,pulad, p la Ley de Educación para el Estado de Sonora y ~ 

demás normat1v1dad aplicable, a cuyos alcances se sujetara "-
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S~XTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, I.T.M. MAG. SON., S.C., por conducto 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 ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que correspond a a quienes cursen los estudios de Nive l Superior, 
correspondiente a la Ingeniería en Administración y Negocios, Modalidad Mixta, que imparta I.T.M. MAG. 
SON., S.C. , por conducto del Instituto Teresita Muñoz, a partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo, es específico para desarroll ar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero única 
y exclus ivamente en el domicilio ubicado en calle José María Morelos No. 209, Colonia Centro, C.P.84160, 
Magdalena de Kino, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral I.T.M. MAG. SON., S.C., titular de la denominación 
Instituto Teresi ta Muñoz, con domicilio autorizado en calle José María Morelos No. 209, Colonia Centro, 
C.P.84160, Magdalena de Kino, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a tres de julio de dos mil diecinueve 

PROF. JOSÉ vícrnR GUER Ro GONZÁLEboeiERNO DEL 

. SECRETARIO ESTADO DE SONORA 
DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DfsECRETARIADE 

SONORA EDUCACIÓN Y CULTURA 

~\ 
A ¡: 

MTRO. ONÉSIMO M ~~/> MT A. LOURDES DEL CARMEN TAT_O P_ MA 

SUBSECR ETAR . DIRECTORA GENER_0lJ)HD1JCACION 

MEDIA SUPE ~-E0fl-SH l"El'.\fo R Y SUPERIOR 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIE NE LAS IRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MIL DO SCIENTOS .OCl"IÉNTA Y CUATRO, QUE EXPIDE EL PODEP. EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE SON ORA, POR CON DUCTO DE l. 1\ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ~ú\:ÍRA DEL ESTADO DE SON ORA, MEDIANTE LA CUAL OTO RGA 

RECONOCI MI ENTO DE VALIDEZ O FICIAL DE ESTUDIOS Al PROGRAMA EDU<;A,TWÓ DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO !NGEN!ERÍA EN ADM!N!STRAC!ÓN 

Y NEGOCIOS, MODALIDAD M IXTA, QUE IMPARTA l.T. M, MAG. SON.,_3,-fr.;"POR CONDUCTO DEL INSTITUTO TERESITA MUÑOZ, DE FECHA TR ES DE JULIO DE 
DOS MIL DIECECINUEVE. __ ,,., 
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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS. 

De conformidad con el Capitulo Tercero, Clausulas Decima, Decima Primera, 
Decima segunda, Decima Tercera, Decima Cuarta , Decima Quinta, Decima 
séptima, y demás aplicables de los Estatutos Vigentes de la Asociación 
MARISCOS TAN TAN REY, S de R. L de C.V. , y demás aplicables de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a 
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se 
celebrará el día Sábado 28 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas. en el 
domicilio de la Sociedad, ubicado en Calle 11 Avenida 12 y 13, número 63, 
Colonia Centro, de la Ciudad de Guaymas, Sonora, para tratar y resolver los 
asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros no auditados de 
MARISCOS TAN TAN REY, S de R. L de C.V. , al 31 de agosto de 2019. 

11.- Discusión y aprobación en su caso de Exclusión de socios y admisión de 
nuevos socios con las aportaciones correspondientes. 

111.- Designación de Gerente General, Cancelación de poderes existentes y 
expedición de nuevos poderes. 

IV.- Designación de delegado especial para formalizar y ejecutar las resoluciones 
adoptadas por esta Asamblea . 

Para tener derecho a asistir a la presente Asamblea, los señores accionistas o sus 
representantes legales, deberán, por lo menos con 48 horas de anticipación a la 
fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, contadas en días hábiles, 
depositar sus títulos de acciones y/o las constancias de depósito de los títulos de 
las acciones expedidas por MARISCOS TAN TAN REY, S de R. L de C.V. , los 
accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderados que 
acrediten su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados 
por la Sociedad o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a 
derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo Decimo Cuarto de 
los estatutos sociales de la Sociedad, mismos que deberá recibir la Sociedad con 
un mínimo de 48 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la 
misma, contadas en días hábiles. Los formularios de poder referidos estarán 
disponibles en el citado domicilio de la Sociedad. A partir de la fecha de esta 
publicación, la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día estará 
a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas 
hábiles, en el domicilio de la Sociedad antes indicado. 

Guaymas, Sonora, a 10 de septiembre de 2019. 

jos 1 C,,..,.. r,,.Í,, <: , ,,,1/, M . 
C. JOSE GERARDO GURROLA MONTAÑO. 

Gerente General de MARISCOS TAN TAN REY, S de R. L de C.V. 

Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. 1 Martes 17 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
10 



• • •

 

 

 

 

11 

ÍNDICE 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Resoluciones mediante las cuales se otorga Reconocimientos de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior denominados Ingeniería en Administración y Negocios y 
Maestría en Educación. que impartirá el I.T.M. MAG. SON S.C. por 
conducto del Instituto Teresita Muñoz en Hermosíllo, Sonora......................................... 2 

Resolución mediante la cual se otorga Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior 
denominado Ingeniería en Administración y Negocios. que impartirá 
el I.T.M. MAG. SON S.C. por conducto del Instituto Teresíta Muñoz en 
Magdalena, Sonora......... ................................................................................................................... ... 6 

AVISOS 
Convocatoria asamblea Mariscos Tan Tan Rey S. de R.L. de C.V..................................... 10 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. l Martes 17 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


