
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA EL CAMBIO 
DE TITULAR DE LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL 
ASESORÍAS PROGRESO S.C., EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 
VISTA la solicitud de Cambio de Titular para los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en Derecho, 
Modalidad Mixta, Licenciatura en Educación, Modalidad Mixta, Licenciatura en Enseñanza de una Segunda 
Lengua, Modalidad Mixta, Profesional Asociado en Criminología, Modalidad Mixta, Profesional Asociado en 
Educación, Modalidad Mixta, Licenciatura en Criminalística y Criminología, Modalidad Mixta, presentada ante 
esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y 
 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que mediante la solicitud presentada el día doce de marzo de dos mil dieciocho, ante la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
por el C. Leonel Prieto Rivera, en su carácter de Representante Legal de la persona moral Asesorías Progreso 
S.C.,  solicitó el Cambio de Titular otorgado a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios para los Planes 
y Programas de Estudio descritos en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en Calle Agustín García 
López No.1200, Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora. 
 
2.- Que, integrado el expediente en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior, se procedió a realizar la evaluación de la 
solicitud para el Cambio de Titular. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 3° 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°, 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 de Sonora y 6° Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad 
aplicable.  
 
SEGUNDO.- Que la persona moral Asesorías Progreso S.C., con denominación autorizada Asesorías Progreso, 
con domicilio en Calle Agustín García López No.1200, Colonia Centro, C.P. 85400, en Guaymas, Sonora, cuenta 
con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, bajo los números que a continuación se describen:  
 

NÚMERO 
DE RVOE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 
FECHA DE 

OTORGAMIENTO 

887 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 28/05/2015 

888 LICENCIATURA  EN EDUCACIÓN MIXTA 07/03/2016 

889 
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA 
LENGUA 

MIXTA 07/03/2016 

890 PROFESIONAL ASOCIADO EN CRIMINOLOGÍA MIXTA 07/03/2016 

 
 
TERCERO.- Que Asesorías Progreso S.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 
____, volumen __ de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público No. ___, de la Ciudad de 
____, Sonora, Lic. _________, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave _______, y que 
tiene por objeto fundamental; la prestación de servicios profesionales en materia de educación, incluyendo 



Bachillerato, Carreras Técnicas, Licenciaturas e Ingenierías, Posgrados, así como la formación, organización y 
elaboración de estudios destinados al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad en sus diversas disciplinas 
y modalidades. 
 
CUARTO.- Que con fecha de veintisiete de mayo de dos mil trece, Asesorías Progreso S.C.,  por conducto de 
su Representante Legal, presentó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, documento mediante el cual solicita el Cambio de 
Titular  de los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados con Resoluciones 
señaladas en el Considerando Segundó, para que en lo sucesivo, IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y 
Educación Superior S.C, pase a ser el titular de los derechos de los precitados Acuerdos, el cual operará por 
conducto de IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, en las mismas instalaciones, con 
los mismos Planes y Programas de Estudio, con la misma plantilla de personal administrativo y docente. 
 
QUINTO. - Que, con fecha cuatro de julio de 2013, en las instalaciones de la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ubicadas en la Calle 
Guerrero No. 39 entre Ave. Colosio y Ave. Sonora, se presentaron los Representantes Legales de Asesorías 
Progreso S.C. y de IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., para comparecer ante 
la Autoridad Educativa a fin de ratificar la solicitud señalada en el Considerando Cuarto de la presente 
Resolución. 
 
SEXTO.- Que IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto de IDEES 
Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, en el domicilio de Morelia No. 95, entre Garmendia 
y Guerrero Colonia Centro, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para recibir la titularidad de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios, otorgados mediante las Resoluciones Administrativas señaladas en el Considerando 
Segundo, a favor de Asesorías Progreso S.C., de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio aprobados. 
 
SÉPTIMO. – Que IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto de IDEES 
Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, en el domicilio de Morelia No. 95, entre Garmendia 
y Guerrero Colonia Centro, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
 
OCTAVO.- Que la solicitud de Cambio de Titular de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, presentada por el Representante Legal de Asesorías 
Progreso S.C. se acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 
 
NOVENO.- Que el Representante Legal de Asesorías Progreso S.C., compareció ante la Autoridad Educativa 
para ratificar personalmente su solicitud, acompañado del Representante Legal de la persona moral IDEES 
Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C.,  que recibirá los derechos de los Acuerdos de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios y que en ese mismo acto compareció para aceptar 
voluntariamente y a nombre de la persona moral por ella representada, los derechos y obligaciones derivados 
del Cambio de Titular  de los Acuerdos de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios señalados en 
Considerando Segundo, así como para ratificar el compromiso relativo al cumplimiento de las obligaciones 
que hubieran quedado pendientes por parte de Asesorías Progreso S.C., al momento de solicitar el Cambio de 
Titular, motivo de la presente. 

 
Por lo anteriormente expuesto se: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - Se deja sin efectos los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados a la persona 
moral Asesorías Progreso S.C.,  por lo que en vía de consecuencia y derivado del trámite que nos ocupa se 
autoriza el Cambio de Titular para los siguientes  Planes y Programas de Estudio a favor de la persona moral 
IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., para impartirse con alumnado mixto, en 



el turno Mixto y las modalidades que se señalan, para quedar ubicado en___________________, Hermosillo, 
Sonora, de conformidad con lo siguiente: 
 

NÚMERO 
DE RVOE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 
DE CAMBIO 
DE TITULAR 

887 LICENCIATURA EN DERECHO MIXTA 28/05/2015 

888 LICENCIATURA  EN EDUCACIÓN MIXTA 07/03/2016 

889 
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA 
LENGUA 

MIXTA 07/03/2016 

890 PROFESIONAL ASOCIADO EN CRIMINOLOGÍA MIXTA 07/03/2016 

 
 
SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior 
S.C., queda obligada a: 
I.- Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución 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 aplicable a 
la materia; 
II.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora ha considerado procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
III.- Proporcionar becas a los 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 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 impartirán 
los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones 
materia 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 aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio en un plazo no mayor a tres ciclos escolares, 
descritos en el Resolutivo Primero, contados a partir de la notificación de esta Resolución; 
IX.- 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, lo anterior, con fundamento en el Artículo 81 Fracción II de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; así como 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 las Fracciones anteriores, solicitar el retiro del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, 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 55 y 60 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 los Certificado de Estudios, Diplomas, Títulos y Grados, a quien haya 
cumplido con los requisitos; 
XIII.- Notificar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución de Cambio de Titular, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero; 
 
XIV.- Entregar la documentación referida en 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 los 



títulos profesionales y grados académicos que emita la persona moral IDEES Instituto de Desarrollo 
Estratégico y Educación Superior S.C.,  a favor de los alumnos, respecto de los  Planes y Programas de Estudio 
que se realizó el cambio referido, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 30 del Reglamento 
Interior De La Secretaria De Educación Y Cultura del Estado De Sonora; 
XV.- La persona moral IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos 
contemplados en el Artículo 1° 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 prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, 
la persona moral IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior 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 el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C deberá obtener la Clave 
de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá el Servicio Educativo, así como de requisitar y 
proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la información solicitada en el formato 911 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Persona Moral IDEES Instituto de 
Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., respecto de la impartición de los Planes y Programas de 
Estudio señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la denominación de IDEES Instituto de Desarrollo 
Estratégico y Educación Superior, así como una leyenda que indique que los Planes y Programas de Estudio 
se encuentran incorporados al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento y al amparo de los 
números de Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado 
de Sonora. 
 
CUARTO. - El presente Cambio de Titular a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Persona Moral IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación 
Superior S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 
Asimismo, deberá renovar y mantener vigentes la documentación antes referida. 
 
QUINTO.- El presente Cambio de Titular a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que ampara el 
presente Acuerdo, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en esta 
Resolución, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en __________________________________. En 
ningún caso, no se podrá impartir los Planes y Programas de Estudio, en un domicilio distinto al autorizado. 
 
SEXTO. - Se hace de su conocimiento que los Planes y Programas de Estudio objeto del esta Resolución, 
deberán sujetarse, según corresponda, a lo dispuesto en los artículos 30, Y 31 del Acuerdo 17/11/17. 
 
SÉPTIMO. – El  presente Cambio de Titular a los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que ampara 
el presente Acuerdo subsistirá en tanto que los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo 
Primero se impartan y que la Persona Moral ___________________________________., se organice y 
funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en esta 
Resolución. 
 
OCTAVO. - Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en los Planes y Programas de Estudio, el 
cual se modifica, propiedad de la Persona Moral _____________________., podrán continuar sus estudios al 
amparo del Acuerdo que se señala en el Resolutivo Primero al Cambio de Titular el cual se autoriza a 
_______________________________., para los Planes y Programas de Estudio descritos, sin necesidad de 
declaración administrativa de equivalencia. 
 



NOVENO.- La solicitud de Cambio de Titular al Reconocimiento de Validez Oficial para los Planes y Programas 
de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la presente 
Resolución. 
 
DÉCIMO.- Notifíquese esta Resolución la Persona Moral _________________________., titular de la 
denominación autorizada _________________________, con domicilio autorizado ___________________, 
por conducto de su representante legal, para que por su conducto sea publicado en el Boletín Oficial de 
Gobierno del Estado de Sonora. 
 
 

Hermosillo, Sonora, a veintiséis de mayo del dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 

PROF. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 
 
 

 
  

 

MTRO. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO  MTRA. LOURDES DEL CARMEN TATO PALMA 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE TITULAR A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE  INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN, MODALIDAD 
ESCOLAR, NUMERO DE RESOLUCIÓN 420 DE FECHA 03/05/2006, LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL, MODALIDAD ESCOLAR ,NUMERO DE RESOLUCIÓN 421 DE 
FECHA 03/05/2006, INGENIERÍA EN PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL, MODALIDAD ESCOLAR, NUMERO DE RESOLUCIÓN 422 DE FECHA 03/05/2006, LICENCIATURA EN GOBIERNO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS , MODALIDAD ESCOLAR, NUMERO DE RESOLUCIÓN 423 DE FECHA 03/05/2006  A FAVOR DE LA MORAL __________ POR CONDUCTO DE _____, EN EL DOMICILIO 
DE _________________________ DE FECHA _____________ 
 
 
 


