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Hermosillo, Sonora, a los treinta y un días de! mes de enero de¡ año dos mi! cinco.

RESOLUCION número 351-300-PREES en !a que e! Poder Ejecutivo de! Estado, por conducto de 
¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR en el turno matutino a! Jardín de Niños “CRI-CRI 
KINDERGARDEN”, con domicilio en calle Primera, avenidas Siete y Ocho No. 755, Col. Centro, de 
Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es com petente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
J o r H í n  r j o  f\J j p Q S  “ Q P ¡ -  CR! KINDERGARDEN” por conducto de su propietaria, la C. María Sara 
Moreno Hage, con R.F.C. MOHS 501111 6 H6 .

SEGUNDO: Que ei Jardín de Niños '‘CRI-CRI K INDERGARDEN” , con domicilio en calle Primera, 
avenidas Siete y Ocho No. 755, Col. Centro, de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora, 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad apíicabie para que le sea otorgada ia 
Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Cuenta con edificio propio y demas instalaciones necesarias para su opjeto y función, mismas 
que satisfacen ¡as condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por ia Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

3).- Se ha obligado a observar estrictamente ei Articulo 3° Constitucional, ¡a Ley General de 
Educación, ¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones regiamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determ ine !a 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar. presentada por la 
C. María Sara Moreno Hage, en su caracter de propietaria, se acompaña de ia documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora y demas normatividad 
aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “CRI-CRI KINDERGARDEN”, cuenta con ei personal académico 
idóneo para impartir enseñanza de educación preescoiar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002. de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cuitura; 
Acuerdos S ecre ta ría is  Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre 
de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:
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RESOLUCION

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar ai Jardín de Niños “CRI-CR! KINDERGARDEN” de Agua Prieta, 
municipio de Agua prieta, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0409G.

SEGUNDO: Eí ja rd ín  de Niños “CRI-CRi KiNDERGARDEN”, tendrá libertad adm inistrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: Ei Jardín de Niños “CRI-CRI KINDERGARDEN”, tendrá la obligación de proporcionar 
becas a alumnos, E! número de becados no será menor al 5% aeí total de su alumnado y su gestión 
se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos dei Gobierno de! Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y adm inistrativa en el Jardín de Niños “CRI-CRI K INDERG ARDEN”. 
a efecto de asegurar el cumplim iento de lo establecido en ias leyes sobre ia materia y ¡o señalado en 
la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
“CRI-CRi KINDERGARDEN”, surte efecto por tiem po indefinido en tanto éste funcione conforme a 
las disposiciones vigentes y cumpla con ias obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo al procedim iento estipuiaao por ia Ley de Educación Estatal, y 
demas normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiaran en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “CRI-CRI KINDERGARDEN”. a partir dei día primero 
de septiembre dei año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en. el Boletín Oficial dei Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido de! mismo al Jardín de Niños “CRI-CRI KiNDERGARDEN” de Agua Prieta, 
municipio de Agua Prieta, Sonora, por conducto de su propietaria.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

\ '■

J ^ R O .  HO RA O áPSO ^IA  SALAZAR.
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Hermosiüo, Sonora, a los treinta y un días de! mes de enero de! año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-288-PREE5 en ia que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “COLEGIO  
BILINGÜE EL BUEN CAMINO”, con domicilio calle Treinta y uno y Treinta y dos, Ave. Dos, No. 
3100, Col. Ejida!. de Agua Prieta , municipio de Agua Prieta, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CAM INO” por conducto de su representante
I I _,l r' * fi~. r- ~ A II -   , ~ A"1  --------
I c y c l l ,  e i  O .  i v i a n u  n ü U n s u  O ó l i i a i  t ü c i  i i ü ¡

SEGUNDO: Que e! Jardín de Niños “ COLEGIO BILING ÜE EL BUEN C AM IN O ” , con domicilio en 
calle Treinta y uno y Treinta y dos, Ave. Dos, No. 3100, Col. Ejida!. de Agua Prieta , municipio de 
Agua Prieta, Sonora, satisface los requisitos exigidos por ¡a normatívidad aplicable para que ie sea 
otorgada la Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a ios Planes y Programas 
de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A),- Es una Asociación Civil denominada ‘ C o leg io  B ilin g ü e  E l B uen Cam ino. A .C .”, constituida 
según Escritura Pública No. i 5750, Voiumen 227. con domicilio en calle Treinta y uno y Treinta y 
dos, Ave. Dos, No. 3100. Col- Ejida!, de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora.

B).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por ia Secretaria de 
Educación y Cultura dei Estado de Sonora.

O .- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demas disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determ ine la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Mario Alfonso Camarena Ruíz, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demas 
normatívidad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CA M IN O ”, cuenta con el 
personal académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
V!, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficia! de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de ia Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo dei Estado 
de Sonora; 6o, Fracción X.XXVÜ del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348 de fecha 27 de octubre
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de 2004, y habiendo cumplido ¡a institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, e¡ suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescoiar a! Jardín de  Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CA M IN O ” de 
Agua Prieta, m unicipio de Agua Prieta, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0402N.

SEGUNDO: Ei Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CAM INO” , tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la form a que estime conveniente 
sin contravenir ios principios que sobre la materia preveen ios ordenamientos legales 
correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CAM INO ” , tendrá la coligación de 
proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado 
y su gestión se hara ante eí instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gopierno dei Estado de 
Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en iodo tiempo la 
supervisión técnica, académica y adm inistrativa en el Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL 
BUEN CAMINO” , a efecto de asegurar ei cumplim iento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado eri la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescoiar que se otorga ai Jardín de Niños 
“COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CAM INO ”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a ias disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con ios procedimientos de ia Secretaria de Educación y Cultura, teniendo 
esta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo ai procedimiento estipuiado por ia Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetara.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescoiar en el Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CAM INO ”, a partir 
del día primero de septiembre dei año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Soietín Oficial dei Gobierno dei Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “COLEGIO BILINGÜE EL BUEN CA M IN O ” 
de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora, por conducto de su propietario o representante 
legai.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.



6 BOLETIN . i LUNES 23- DE MAYO D.EL2SC5

OFICIAL No. 41 SECC. i

Hermosillo, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero de! año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN numero 951-283-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PAPiA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “COLEGIO  
MUÑOZ i  CABORCA”, con domicilio en Burroia y Sánchez No. o9 Oeste, de Cahorcs. municipio 
de Caborca, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABORCA” por conducto de su representante legal, el C. 
jqc@ Aníonio Muñoz Cañsz.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABORCA", con domicilio Burroia y 
Sánchez No. 59 Oeste, de Caborca, municipio de Caborca, Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada ia Autorización para impartir 
Educación Preescolar. de acuerdo a ios Planes y Programas oe Estudios de la propia Secretaria de 
Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Es una Sociedad Civil denominada “ G rupo Educ,3 iivo C sb o rcs  Crees. S .C .” . constituida 
según Escritura Pública No. 10780, Volumen 204. con domicilio en Burroia y Sánchez Nc. 59 
Oeste, de Caborca, municipio de Caborca, Sonora.

8 ).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley Genera! de 
Educación, la Ley de Educación para ei Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. José Antonio Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal, se acompaña de ia 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demas 
normatividad apiieabie.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABORCA” , cuenta con el personal 
académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficia! de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría .de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003. y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante ios requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “COLEGIO M UÑOZ / CABO RCA” , de Caborca, 
municipio de Caborca, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0293X.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABORCA” . tendrá libertad adm inistrativa 
para organizar su estructura orgánica y funciona! en la forma que estime conveniente sin contravenir 
los principios que sobre ia materia preveen los ordenamientos legales correspondientes,

TERCERO: El Jardín de Niños “COLEGiO MUÑOZ / CABORCA”, tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumnos. El numero de becados no será menor si S'/ó del total de su alumnado 
y su gestión se hara ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno dei Estado de 
Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiem po ia 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “COLEGIO M UÑOZ / 
CABORCA”, a efecto de asegurar el cumplimiento de io establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en ¡a presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga a! Jardín de Niños 
“COLEGIO MUÑOZ / CABORCA”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en ia presente 
Resolución y con ios procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta la 
facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo ai procedimiento estipulado por ia Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de ia presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABO RCA” , a partir de! día 
primero de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boietín Oficial dei Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “COLEGIO MUÑOZ / CABO RCA” de 
Caborca, municipio de Caborca, Sonora, por conducto de su propietario o representante legal.

RESOLUCIÓN

ASÍ LO RESOLVIÓ VRIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

RIA SALAZAR.
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Hermcsíüo, Sonora, a los treinta y un días dei mes de enero de! ano dos mií cinco.

RESOLUCIÓN número 951-293-PREES en la que e! Poder Ejecutivo de! Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “CENTRO  
PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .”, con domicilio en Nápoles No. 2270, Col, Bella vista, de Cd. 
Obregón, m unicipio de Cajeme, Sonora.

CONSIDERANDO

FRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S, C ,” por conducto de su representante 
legal, ia C. Laura Sofía Paz Rivera.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S, C ,’\  con domicilio 
en Nápoles No. 2270, Coi. Bella vista, de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, satisface los 
requisitos exigidos por ia normatividad aplicable para que ie sea otorgada ía Autorización para 
impartir Educación Preescolar, de acuerdo a ios Planes y Programas de Estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A}.- Es una Sociedad Civii denominada ‘C entro P edagóg ico  M ontreai, S. C. ” , constituida según 
Escritura Pública No. 8297, Volumen 170, con domicilio en Nápoles No. 2270, Col. Bella vista, de 
Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

B).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cuiíurs ds! Estsdo ds Sonora.

C).- Se ha obligado a observar estrictamente eí Artículo 3o Constitucional, ia Ley Generai de 
Educación, ¡a Ley de Educación para eí Estado de Sonora y demas disposiciones regiameniarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine ía 
Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Laura Sofía Paz Rivera, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por ia Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .”. cuenta con el 
personal académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados medíante Diario Oficial de ia Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46. 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII dei Regiamente interior de la Secretaría de Educación y Cultura: 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .” , de 
Cd. Obregón, m unicipio de Cajeme, Sonora , mediante la clave de incorporación 26PJN0407I.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .” , tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en la form a que estime conveniente 
s¡n contravenir ios principios que sobre la maíena preveen ios ordenamientos legales 
correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .”, tendrá la obligación 
de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5%  del total de su 
alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del 
Estado ds Sonors.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiem po la 
supervisión técnica, académica y administrativa en ei Jardín de Niños ‘‘CENTRO PEDAGOGICO  
MONTREAL, S. C .’\  a efecto de asegurar ei cumplim iento ae io establecido en ¡as leyes sobre la 
materia y ¡o señalado en la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
“CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C .”, surte efecto por tiem po indefinido en tanto éste 
funcione conforme a ¡as disposiciones vigentes y cumpla con ¡as obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con ios procedimientos de ia Secretaría de Educación y Cultura, teniendo 
esta ia facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo a! procedim iento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal, y demás normativldad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
1a Educación Preescolar en el Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. C.". a 
partir del día primero de septiembre del año dos mil cuairo.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en ei Boletín Oficial del Gipbierno de! Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a! Jardín de Niños “CENTRO PEDAGÓGICO MONTREAL, S. 
C.” de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, por conducto de su propietario o representante 
legal.

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL SEC TARIO DE EDUCACION Y CULTURA.

JSJ^RO. HORACIQ/SQRlA SALAZAR.
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Hermosillo, Sonora, a los tremía y un días dei mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-2S8-PREES en la que el Poder Ejecutivo dei Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “DOLORES C. DE 
PACHECO”, con domicilio calle Diez y avenida 15, Col. Centro, de Guaymas, municipio de 
Guaymas, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO” por conducto de su representante lega!, la C. María 
Aurora Zárate Mátuz.

SEGUNDO: Que ei Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO”, con domicilio en calle Diez y 
avenida 15, Col. Centro, de Guaymas, municipio de Guaymas. Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgaaa la Autorización para impartir 
Educación Preescolar, de acuerdo a ios Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaria de 
Educación P^biics nu^sfo cus s¡ c itsd^ J.p'riín Hg N iños’

Ai - Es una Asociación Civil denominada ‘P a tro na to  de la Escuela D o lo re s  C. de Pacheco, A.C.
constituida según Escritura Pública No. 10459, Vciumeri 307. con domicilio en caüe Diez y avenida 
15. Col. Centro, de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

B).- Cuenta con edificio propio y demas instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de
3̂ ¡ ( /"i t i Z""' , , i ♦ i i r <•“% /-i | C /■* + *'■> /"v o  ̂ —i—u u '^ a u iu i  ; y \ j u u u i a  u c i  i _ü td U U  Ufe O U I IU l  d

C ).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley Genera! de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demas disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. María Aurora Zárate Mátuz, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por ia Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO”, cuenta con el personal 
académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002. de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado 
de Sonora, 6°, Fracción XXXVH dei Reglamento interior de ia Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
jumo de 2000, Numero 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Numero 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004. y habiendo cumplido la Institución solicitante ¡os requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO ”, de Guaymas, 
municipio de Guaymas, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0389J.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO”, tendrá libertad adm inistrativa para 
organizar su estructura organica y funcional e¡i ici icrm a que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO”, tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumnos. E! numero de becados no sera menor al 5% del total de su alumnado 
y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de 
vD n O rs .

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estaco de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y adm inistrativa en el Jardín de Niños “DOLORES C. DE 
PACHECO”, a efecto de asegurar el cumplim iento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señaiado en ia presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
“DOLORES C. DE PACHECO”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme 
a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de ia Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo ai procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetara.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO ” , a partir del día 
primero de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “DOLORES C. DE PACHECO ” de Guaymas, 
municipio de Guaymas, Sonora, por conducto de su propietario o representante legai.

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.

r o . h o r a c iA Í o r ^  SALAZAR.
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Hermosillo, Sonora, a los treinta y un días dei mes de enero dei año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-297-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACION PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños '‘LAS ROSAS” , 
con domicilio en Fronteras y Rafaela de Romero Esq. Col. Cinco de Mayo, de Hermosillo. 
municipio de Hermosillo, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “LAS ROSAS” por conducto de su representante legal, el C. Mariano Hurtado 
Guerrero.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "LAS ROSAS”, con domicilio en Fronteras y Rafaela de 
Romero Esq., Col. Cinco de Mayo, de Hermosiilo, municipio de Hermosillo. Sonora, satisface los 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que ie sea otorgada la Autorización para 
impartir Educación Preescolar, de acuerdo a ¡os Planes y Programas de Estudios de !a propia 
Secretaria de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Es una Asociación Civil denominada "H ogares la P rovidencia , A .C .” , constituida según
Escritura Publica No. 2473. Volumen 40, con domicilio en Fronteras y Rafaela de Romero Esq. 
Col. Cinco de Mayo, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

BL- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por ia Secretaria ae 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

C).- Se ha obligado a observar estricta,mente el Artículo 3o Constitucional, ía Ley General de 
Educación, ¡a Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a ¡os principios académicos y pedagógicos que determine ia 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Mariano Hurtado Guerrero, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demas 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “LAS ROSAS”, cuenta con el personal académico idóneo para 
impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de ia Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de ¡a Secretaría de Educación y Cultura: 
Acuerdos Secretariaies Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004, y habiendo cumplido !a Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, ei suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “LAS ROSAS” , de Hermosíllo, m unicip io de 
Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN003QN.

'v—•SEGUNDO: El Jardín de Niños “LAS ROSAS”, tendrá libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los princioios que 
sobre la materia preveen. los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: E¡ Jardín de Niños “LAS ROSAS”, tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno de! Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo !a 
supervisión técnica, académica y administrativa en ei Jardín de Niños “LAS RO SAS”, a efecto de 
asegurar el cumplim iento de lo establecido en las leyes sobre la m ateria y !o señalado en la presente 
Resolución.

QUINTO: La Autorización para im partir Educación Preescolar que se otorga ai Jaraín ce Niños “ LAS 
RO SAS”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a íes disposiciones 
vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los 
procedim ientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo a! procedim iento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demás 
normatlvidad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescoiar en ei Jardín de Niños “LAS ROSAS” , a partir del día primero de 
septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficia/ del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido dei mismo ai Jardín de Niños “LAS ROSAS” de Herrnosillo. municipio de 
Hermosillo, Sonora, por conducto de su propietario o representante legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

\
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Hermosiilo. Sonora, s lOb treinta y un oías do! mes de enero do¡ ano dos mil cinco.

RESOLUCION número S51-298-PREES en ia que ei Poder Ejecutivo de! Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACION F'REESCOLAR en ei turno matutino al Jardín de Niños “MARIA ELENA  
VALENZUELA DE BÚRQUEZ”, con domicilio en calle Doce No. 283, Col. Jesús García, de 
Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQUEZ” per conducto de su representante 
legal, el C. Roberto Federico Aguayo Valenzuela.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQUEZ", con domicilio 
en calle Doce No. 283, Col. Jesús García, de Hermosiilo. municipio de Hermosilio. Sonora, 
satisface los requisitos exigidos por ¡a normatividad aplicable para que ie sea otorgada ía 
Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
óg !s orcofs Secretaria de Educación PúbUcs.. -ueste  Que e! citsdo Jardín de Niños.’

A) - Es una Asociación Civil denominada ‘‘Fundar, A C, ” - constituida según Escritura Publica No. 
19330, Volumen 242. con domicilio en calle Doce N = 283. Col. Jesús García, de hermosiilo. 
municipio de Hermosiilo. Sonara.

B).- Cuenta con edificio en comodato y demas instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen ias condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaria ue Educación y Cultura del Estado de Sonora.

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, ía Ley Generaí de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de estas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine ia 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Roberto Federico Aguayo Valenzuela, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que ei Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQUEZ” , cuenta con ei 
persona! académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por ío expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de ia Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44 , 45, 46, 47. 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora: 6o, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura: 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003. y Número 348, de fecha 27 ae octupre
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de 2004, y habiendo cumplido ¡a institución solicitante los requisitos señalados en ¡as disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQ UEZ” 
de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0408H.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE B Ú R Q U EZ”, tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la fo rm a que estime conveniente 
sin contravenir los principios que sobre la materia preveen los ordenam ientos leqales 
correspondientes.

TERCERO: Eí Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQ UEZ” . tendrá ia 
obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor ai 5% del total 
de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno 
del Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo ia 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños '“MARÍA ELENA  
VALENZUELA DE BÚRQUEZ”, a efecto de asegurar e¡ cumplim iento de lo establecido en las leyes 
sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"MARÍA ELENA VALENZÚELA DE BÚRQUEZ”, surte efecto por tiem po indefinido en tanto este 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con los procedimientos de ia Secretaría de Educación y Cultura, teniendo 
ésta ¡a facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedim iento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO; Los efectos de la presente Resolución beneficiaran en io que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE BÚRQ UEZ” , a 
partir del día primero de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado y se 
comunicará el contenido del mismo ai Jardín de Niños “MARÍA ELENA VALENZUELA DE 
BÚRQUEZ” de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto de su propietario o 
representante legal.

RESOLUCIÓN

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

J P * ',0. HOR, SALAZAR.
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Hermosilio, Sonora, a ios treinta y un días de! mes de enero de! año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 952-091-PRIM en la que e! Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga AUTORIZACION PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA en el turno matutino a la Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN  
FORMATIVA INFANTIL”, con domicilio en Saturnino Campoy No. 651, Coi. Adolfo López Mateos, 
de Hermosilio, municipio de Hermosilio. Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria presentada Dor la 
Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA INFANTIL” por conducto de su 
prooletaria, la C. Benigna So Urauijo, con R.F.C. SOUB 440908.

SEGUNDO: Que ia Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA INFANTIL”, con 
domicilio en Saturnino Campoy No. 651, Col. Adolfo López Mateos, de Hermosilio. municipio de 
Hermosilio, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que le sea 
otorgada la Autorización para impartir Educación Primaria, de acuerco a ios Planes y Programas de 
Estudios de ía propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela-

A).- Cuenta con edificio arrendado y demas instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

B).- Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3o Constitucional, ía Ley General de 
Educación, ia Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine ia 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por ia C. 
Benigna So Urquíjo, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable.

CUARTO: Que la Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA INFANTIL”, cuenta 
con ei personal académico idóneo para impartir enseñanza de educación primaria.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficia! de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2QQ2, de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos! 54. 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998 y Número 254. de fecha 26 de 
marzo de 1999, y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en las 
disposiciones precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la 
siguiente:
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RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria a la Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORM ATIVA  
iNFANTIL” de Hermosíllo, municipio de Hermosillo, Sonora, m ediante la clave de incorporación 
26PPR0218G.

SEGUNDO: La Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORM ATIVA INFANTIL”, tendrá 
iibertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la form a que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia preveen los ordenam ientos legales 
correspondientes.

TERCERO: La Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORM ATIVA INFANTIL” , tendrá la 
obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será m enor a! 5% del tota! 
de su alumnado y su gestión se hará ante e! Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno 
de! Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en la Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN  
FÓRMATIVA INFANTIL”, a efecto de asegurar el cumplim iento de ¡o establecido en las ieyes sobre 
¡a materia y ío señalado en ia presente ¡"lesoiucion.

UÜiNTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a la Escuela Primaria 
"CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA INFANTIL”, surte efecto por tiem po indefinido en tanto 
éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en 
¡a presente Resoiución y con ios procedimientos de ia Secretaria de Educación y Cultura, teniendo 
ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedim iento estipulado por ia Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Primaria en ia Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA  
INFANTIL”, a partir del día primero de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicara en el Boletín Oficial del G obierno^del Estado y se 
comunicará el contenido de! mismo a la Escuela Primaria “CENTRO DE EDUCACIÓN FORMATIVA  
iNFANTIL” de Hermosillo, municipio de Hermosiilo, Sonora, por conducto de su propietaria.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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EDUCACIO N Y CULTURA  
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PO LÍTICA EDUCATIVA  

DIRECCIÓ N G E N E R A ! DE EDU CAC IÓ N SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los siete días de marzo de dos mi! cinco.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios a los siguientes 
programas educativos de nivel superior: RESO LUCIÓ N 271 Licenciatura en Com unicación  
Corporativa y RESO LUCIÓ N 272 Ingeniería en Tecnologías de la Inform ación, am bos en 
m odalidad escolarizada, que imparta la Universidad Kíno con domicilio en Calzada Pbro. 
Pedro Villegas Ramírez Final Ote. Coi. Casa Blanca, de la ciudad de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora

VISTAS ¡as solicitudes presentadas ante esta Secretaría de Educación y Cultura, con 
fecha 12 de febrero de 2004 por ei Mtro. Manuel Duarte Mendoza. Rector de la Universidad 
Kíno A.C., con domicilio en Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramírez Final Ote. Co!. Casa Blanca, 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de Licenciatura en Comunicación C orporativa s Ingeniería en Tecno logías de la 
Información, ambos en modalidad escolarizada, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Que la Universidad Kíno A.C , satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación  para ei Estado de  S onora , para que ¡e sea  otorgado ei reconoc im iento  de validez 
oficial de estudios a la Licenciatura en Comunicación Corporativa e Ingeniería en Tecnologías 
de la información, que imparta, de acuerdo ai plan y programas de estudio aprobados a través 
de la modalidad escolarizada;

2.- Que la Universidad Kino A.C., con domicilio en Calzada Pbro. Pedro Villegas Ramírez 
Final Ote. C o l Casa Blanca, de la ciudad de Hermosillo. municipio de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legalmente según escritura pública número 10,980 de fecha 04 de 
febrero de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público núm. 91, Lic. Juan Carbajal Hernández, 
e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UK I-8508206P3, y tiene por 
objeto la prestación de servicios educativos de nivel Superior.

3.- Que la Universidad Kino A.C., cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, que satisfacen las condiciones higiénicas, Qe seguridad y pedagógicas 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

4.- Que el Mtrc. Manuel Duarte Mendoza, Rector de la Universidad Kino A.C., conforme 
se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o 
Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de ¡a Educación 
Superior, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias
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que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

5.- Que las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 12 de 
febrero de 2004, presentadas por el Mtro. Manuel Duarte Mendoza, Rector de la Universidad 
Kino A.C. se acompañan de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora;

6 .- Que entregó a esta oficina las propuestas de ios planes y programas de estudio 
correspondiente a la Licenciatura en Comunicación Corporativa e ingeniería en Tecnologías de 
la Información, ambos en modalidad escolarizada, los cuales fueron aprobado conforme a la 
normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio del citado programa, quienes tienen la formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere:

Por lo expuesto y con fundamento en ¡o establecido por los Artículos 19 fracción V!, 44, 
45, 46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
dei Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido s bien dictar las siguientes;

RESOLUCIÓN N Ú M ER O  DO SCIENTO S SETENTA Y UNO POR LA Q UE SE OTORGA  
RECONOCIM IENTO  DE VA LID EZ O FICIAL A LOS ESTUDIOS DE L IC EN C IA TU R A  EN 

CO M UN IC ACIÓ N CO RPO RA TIVA, MODALIDAD ESCO LARIZADA. 
RESOLUCIÓN N Ú M ER O  DO SCIENTO S SETENTA Y  DOS POR LA Q U E SE O TORGA  

RECONOCIM IENTO  DE VA LID EZ O FICIAL A LOS ESTUDIO S DE IN G EN IER ÍA  EN 
TECNO LOG ÍAS DE LA INFORM ACIÓ N, EN MODALIDAD ESCO LARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a ,la  Licenciatura en Comunicación Corporativa y 
a al Ingeniería en Tecnologías de la‘ infcrmación, ambas en modalidad 
escolarizada, realizadas en la Universidad Kíno A.C.

SEGUNDO.- La Universidad Kino A.C., con domicilio en Calzada Pbro. Pedro Villegas 
Ramírez Final Ote. Col. Casa Blanca, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y de conformidad 
con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

Deberá impartir ¡os programas citados, conforme a los planes y programas de 
estudio que acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir, en cada 
caso, Certificado de Estudios y Título Profesional.

II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.
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Podrá so lic itar la apertura de nuevos program as, som etiendo previam ente a estudio 
y aprobación de ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ios 
pianes y program as de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la ob ligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en los térm inos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y 
proporcionar un m in ím o de becas de acuerdo a los üneamientos legales establecidos 
o en los que al e fecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de 
Sonora.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u 
ordene.

Vi. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

V il. La presente Resolución por la cual se otorga reconocim iento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e im pone obligaciones a su titular, ia Universidad Kino 
A.C., representada per su Rector, por !o que, en su caso, !a transferencia de les 
mismos a un nuevo titu la r se sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO.- El reconocim iento de validez ofic ia l que se otorga es para efectos 
em inentem ente educativos, por lo que la Universidad Kino A.C., queda ob ligada a obtener de 
las autoridades com petentes, los perm isos, d ictám enes y licencias  que procedan conform e a 
los ordenam ientos aplicables y sus disposiciones reglam entarias.

CUARTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, 
deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiem po la supervisión técnica y académica de la Universidad Kino A.C., de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre 
la materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, 
se obliga a dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días 
naturales antes de la terminación dei ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los 
archivos correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por 
cumplir.
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SÉPTIMO.- La institución denominada Universidad Kino A.C., deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a ia Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que la otorgó

OCTAVO.- Ei reconocimiento de vaiidez oficial de estudios que se otorga a la 
Universidad Kino A.C., de ia ciudad de Hermosillo, Sonora, surte efecto por tiempo indefinido 
en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el presente reconocimiento 
de acuerdo ai procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a 
cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen 'os estudios de Licenciatura en Comunicación Corporativa, a partir del día 12 de 
febrero de 2004.

DÉCIMO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno de! Estado y se comunicará el contenido dei mismo a la Universidad Kino 
A.C., de Hermosillo. municipio de Hermosillo, Sonora por conducto de su representante iegal.

iS Í LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE C O O RDINA CIÓ N Y POLÍTICA
.O S  ACUERDOS SECR ETA RIALES PUBLICADOS

EL LUNES 31 DE 
'JERAL DE EDUCACION

EL JUEVES 19 Ub NOVIEMBRE DE 1998
ENERO DE 2005, CON  
SUPERIOR.

LA A o io  i LiNUiA Ufc rr '.o

. / R q  RAÚL NEVA RitZ  GRÍJALVA,
£  U 8 S F C R R 'ÍR ÍT T  n  H CO O RDINACIÓN  

' ^  EDUCATIVA j
LIC. ENRIQUE CARRIÓN CONTRERAS,
DIRECTO R GENERAL DE  
SUPERIOR

LDUC/ )N
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Hermosüio, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-291-PREES en la que e¡ Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga AUTORIZACION PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “MONSEÑOR 
PORFIRIO R. CORNÍDES”, con domicilio en Obregón No. 1, Col. Centro, de Imuris, municipio de 
imuns, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRiO R. CORNÍDES” por conducto de su propietaria, la C. 
Josefina Aurelia Romero Salazar, con R.F.C. ROSJ50Q824 57A.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES”, con domicilio en
Obregón No. 1, Col. Centro, de Imuris, municipio de Imuris. Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para que ie sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Cuenta con edificio en comodato y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen (as condiciones de seguridad, ñigiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

B).- Se ha obligado a observar estrictamente e! Artículo 3o Constitucional, la Ley General oe 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demas disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a ios principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Josefina Aurelia Romero Salazar, en su carácter de propietaria, se acompaña de ia 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES”, cuenta con el personal 
académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54. 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII dei Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre 
de 2004, y habiendo cumplido ia Institución soiicitante los requisitos señalados en ias disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:
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RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescnlar al Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES” de 
Imuris, municipio de Imuris, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0412U.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES”, tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente 
sin contravenir ios principios que sobre la materia preveen ios ordenamientos legales 
correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES”, tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumno?. El numero de becados no será menor ai 5% dsl total de su alumnado 
y su gestión se hará ante el instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de 
Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “MÓNSEÑOR PORFIRIO R. 
CORNÍDES” , a efecto de asegurar ei cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y

QUINTO: La Autorización para i mp a r t i r  Educación Preescolar q u e  se otorga al Jardín de Niños 
"MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES", surte efecto por tiempo indefinido e r tanto éste funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta !a 
facultad ele retirar dicha Autorización, de acuerdo ai procedimiento estipulado oor la Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetara.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en ¡o que corresponda a quienes cursan 
a Educación Preescolar en el Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES”, a partir 

dei día primero de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial uei Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “MONSEÑOR PORFIRIO R. CORNÍDES" de 
Imuris, municipio de imuris, Sonora, por conducto de su propietaria.

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.
\
\

O. HORACIOXORIA'iSALAZAR.
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Hermosillo, Sonora, a ios treinta y un días del rnes de enero dei año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-290-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
ia Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “PROFRA. 
GRACIELA LEAL”, con domicilio en Niños Héroes No. 207, Col. San Felipe, de Magdalena de Klno, 
municipio de Magdalena de Kino, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre ia solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “ PROFRA, GRACIELA LEAL” por conducto de su propietario, el C. Francisco 
Rubén Durazo Laguna, con R.F.C. DULR351203.

SEGUNDO: Que el Jardín tíe Niños “ PROFRA, GRACIELA LEAL” , con domicilio en Niños Héroes 
No. 207, Col. San Feiipe, de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena de Kino, Sonora, 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada '.a 
Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

Ai.- Cuenta con edificio propio y demas instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

B).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley Genera! de 
Educación, ¡a Ley de Educación para ei Estado de Sonora y aemas disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine :a 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para Impartir Educación Preescolar, presentada por e! 
C, Francisco Rubén Durazo Laguna, en su carácter de propietario, se acompaña de :a 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demas 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños -‘PROFRA. GRACIELA LEAL”, cuenta con el personal 
académico Idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecna 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre 
de 2004, y habiendo cumplido ¡a Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, O. Secretario de Educación y Cuitura, ha tenido a bien dictar la siguiente:
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RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescoiar al Jardín de Niños “PROFRA. GRACIELA LEAL” de Magdalena de 
Kmo, municipio de Magdalena de Kino, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0404L.

SEGUNDO: Ei Jardín de Niños “PROFRA. GRACIELA LEAL”, tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen ¡os ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: Ei Jardín de Niños “PROFRA. GRACIELA LEAL”, tendrá la obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión 
se hará ante e! Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gooierno úei Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá eri todo tiempo ¡a 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños "PROFRA. GRACIELA 
LEAL”, a efecto de asegurar ei cumplimiento de lo establecido en ¡as leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resoíucion.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescoiar que se otorga a! Jardín de Niños 
“PROFRA. GRACIELA LEAL”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a 
las d isD osíc iones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en ¡a presente Resolución y 
con los procedimientos de la Secretaria de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por ;a Ley ae Educación Estatal, y 
demas ncrmaüvidad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiaran en lo que corresponca a quienes cursan 
la Educación Preescoiar en el Jardín ce Niños “PROFRA. GRACIELA LEAL”, a partir del día 
primero ae septiembre dei año dos mil cuatro.

SEPTiMO: La presente Resolución se publicará en ei Boletín Oficial dei Gobierno del Estado y se 
comunicará ei contenido dei mismo ai Jardín de Niños 'PROFRA. GRACIELA LEAL” de Magdalena 
de Kino, municipio de Magdalena de Kino, Sonora, por conducto de su propietario.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
\

A \

j^TRO. HORACljZF^O^IA SAL AZAR.
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Hermosillo, Sonora, a ios treinta y un dias del mes ae enero deí año dos mií cinco.

RESOLUCIÓN número 951-292-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “COLEGIO DEL 
PACÍFICO”, con domicilio en Km. 13, Carretera Navcjoa- Huatabampo, Col. Colegio del Pacífico de 
Navojoa, municipio de Navojoa, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por e! 
Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO” por conducto de su representante legal, el C. Arturo 
Salazar Otañez.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO”, con domicilio en Km. 13, 
Carretera Navojoa- Huatabampo, Col. Colegio del Pacífico de Navojoa, municipio de Navojoa, 
Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada la 
Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
de ia propia secretaria ce tuuosción ¡“ Ubiica, puesio que si citado uc'.rdin de ¡vinos.

A),- Es una Asociación Civil denominada “ Universidad de Navojoa. A.C.". constituida según 
Escritura Pública No. 15459, Volumen 208, con domicilio en Km. 13, Carretera Navojoa- 
Huatabamoo, Col. Colegio del Pacífico Je Navojoa, municipio de Navojoa, Sonora,

B) - Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3o Constitucional, la Ley General rie 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que ia solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C, Arturo Salazar Otañez. en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO”, cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de ia Ley General ae Educación; 19. Fracción VI, 44, 45, 46. 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de ¡a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004 y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, ei suscrito, C, Secretarlo de Educación y Cultura, ha tenido a Dlen dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños '‘COLEGIO DEL PACÍFICO”, de Navojoa, 
municipio de Navojoa, Sonora, mediante la clave de Incorporación 25PJN0405K.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO”, tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir ¡os 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO", tencrá ía obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5°o del total de su alumnado y su gestión 
se hara ante ei instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno dei Estado de Sonora,

CUARTO. La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo !a 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO”, 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en 
¡a presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
“COLEGIO DEL PACÍFICO”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto este funcione conforme a 
las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estaolecidas en la presente Resolución y 
con ios procedimientos de la Secrefaría de Educación y Cultura, teniendo esta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por ia Ley de Educación Estatal, y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: los  efectos de 1a presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO”, a partir del día primero 
de septiembre de! año dos mil cuatro

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicara el contenido dei mismo ai Jardín de Niños “COLEGIO DEL PACÍFICO” de Navojoa. 
municipio de Navojoa, Sonora, por conducto de su propietario o representante legal.

No. 41 SECC

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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Hermosíllo, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-289-PREES en !a que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, 
con domicilio en Hermosíllo No, 428, Coi. Granja, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por eí 
Jardín de Niños “KINDERLANDIA” por conducto de su propietaria, la C. María Sofía Moreno Freig, 
con R.F.C. MQFS700929 1R2.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, con domicilio en Hermosíllo No. 428, Col. 
Granja, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para que le sea otorgada ia Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a ¡os Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por ía Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

3}.- Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, ia Ley General de 
Educación, ia Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarías 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. María Sofía Moreno Freig, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y aemas normatividad 
aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “KiNDERLANDIA”, cuenta con el personal académico idóneo 
para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de ¡a Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley- 
de Educación para eí Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6o, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
jumo de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre 
de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante ios requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:
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RESOLUCION

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “KINDERLANDIA” de Nogales, .municipio de 
Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0403M.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, tendrá libertad administrativa para organizar su 
estructura organica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que 
sobre ¡a materia preveen ios ordenamientos legaies correspondientes.

TERCERO: Ei Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante eí ínstituíc de Bccas y Estímulos Educativos de! Gobierno dei Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión lecnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
oresente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar oue se otorga a! Jardín de Niños 
“KINDERLANDIA”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
ios procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley ae Educación Estatal, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en io que corresponda a cuienes cursan 
ia Educación Preescolar en el Jardín de Niños “KINDERLANDIA”, a partir dei día primero de 
septiembre dei año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de! Gobierno dei Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “KINDERLANDIA” de Nogales, municipio de 
Nogales, Sonora, por conducto de su propietaria.

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.

JJJR O ,
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Hermosiiio, Sonora, a ios treinta y un días de! mes de enero del año dos mi! cinco.

RESOLUCIÓN número 951-301-PREES en !a que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “FRANCISCO 
EUSEBIO KINO”, con domicilio en San Martín No. 724, Col. Fundo Legal, de Nogales, municipio 
de Nogales, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO" por conducto de su representante lega!, la C. 
María de Jesús Pérez Padilla.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO”, con domicilio en San Martín 
No. 724. Col. Fundo Legal, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, satisface ios requisitos 
exigidos por ia normativídad aplicable para que le sea otorgada !a Autorización para impartir 
Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Es una Asociación Civi! denominada “Escuela Francisco Eusebio Kino. A .C .”, constituida 
según Escritura Púbiica No. 5946, Volumen 119, con domicilio en San Martín N° 724. Col. Fundo 
Legal, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

3).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaria de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, ia Ley General de 
Educación, ia Ley de Educación para ei Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar. presentada por la 
C. María de Jesús Pérez Padilla, en su carácter de representante lega!, se acompaña de ia 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normativídad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO”, cuenta con el personal 
académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción V!, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348. de fecha 27 de octubre
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de 2004. y habiendo cumplido ia Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, ei suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO” de Nogales, 
municipio de Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0410W.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO”, tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en ¡a forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre ia materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO”, tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% de! total de su alumnado 
y su gestión se hara ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno dei Estado de 
Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo ¡a 
supervisión técnica, académica y administrativa en e! Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO 
KINO” a efecto de asegurar e! cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y io 
señalado en ia presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga ai ja rd ín  de Niños 
“FRANCISCO EUSEBIO KINO”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme 
a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo a! procedimiento estipulado por ia Ley ae Educación Estatal, y 
demas normatividad aplicable, a cuyos alcances ss sujetara.

SEXTO; Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO”, a partir del día 
primero de septiembre del año dos mii cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado y se 
comunicara e! contenido del mismo al Jardín de Niños “FRANCISCO EUSEBIO KINO” de Nogaies, 
municipio de Nogales, Sonora, por conducto de su propietario o representante legal.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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Hermosillo, Sonora, a ios treinta y un días del mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-302-PREES en !a que ei Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación v Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREF.SCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE 
GANTE”, con domicilio en Termopilas sin número, Col. Kennedy, de Nogales, municipio de 
Nogales, Sonora

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preesoolar presentada por el 
Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE” por conducto de su representante legal, el C. Jaime 
González Rodríguez.

SEGUNDO: Que ei Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE”, con domicilio en Termopilas s/n. 
Col. Kennedy, de Nogaies, municipio de Nogales, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la 
norrnatividad aplicable oara que le sea otorgada ¡a Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que ei citado Jardín de Niños:

A).- Es una Asociación Civil denominada “ Colegios Particulares, A .C .”, constituida según 
Escritura Publica No. 16784, Volumen 312, con domicilio en Termopilas sin numero, Col. Kennedy, 
de Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

B).- Cuenta con edificio Propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen ¡as condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

O  - Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley Genera! de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones realamentarías 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por ai 
C. Jaime González Rodríguez, en su carácter de representante lega!, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
norrnatividad apiicabie.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE”, cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir enseñanza de educación preescolar.

Por io expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3o, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000. Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004, y habiendo cumplico ia institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

PRIMERO; La Secretaría de Educación y Cultura deí Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE” de Nogales, 
municipio de Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0411V.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE”, tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en ia forma que estime conveniente sin contravenir ¡os 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE", tendrá la obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor ai 5% del total de su alumnado y su gestión 
se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaría a‘e Educación y Cultura dsi Estado de Sonora, ejercerá en iodo tiempo ía 
supervisión técnica, académica y administrativa en ei Jardín de Niños ’“FRAY PEDRO DE GANTE'1, 
a efecto de asegurar ei cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo scñaiaac en 
la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar aue se otorga al Jardín de Niños 
“FRAY PEDRO DE GANTE”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a 
las disposiciones '/¡gentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de ia Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en eí Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE", a partir del día primero 
de septiembre del año dos mil cuatro.

SEPTiivIO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficiai dei Gobierno dei Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “FRAY PEDRO DE GANTE” de Nogales, 
municipip de Nogales. Sonora, por conducto de su propietario o representante legal.

RESOLUCIÓN

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA  
SUBSECRETARÍA DE CO O RDINACIÓN Y  POLÍTICA EDUCATIVA  

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los cuatro días de abril de dos mil cinco.

RESO LUCIO N número doscientos ochenta en la que ei Poder Ejecutivo de! Estado, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Maestría en Ciencias Jurídico-Penaies, 
modalidad escolarizada, que imparta el Centro de Estudios Superiores de Baja California 
A.C., por conducto del Centro Universitario de Sonora, con domicilio en Carretera del Valle  
entre Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

VISTA Sa solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura en oficio 
de fecha 12 de Febrero de 2004, por el Profr. Jesús J. Ruiz Barraza Apoderado Legal y 
Rector del Centro de Estudios Superiores de Baja California A.C., para que se otorgue 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de Maestría en Ciencias Jurídico-Penaies, 
modalidad escolarizada, que imparta ei Centro Universitario de Sonora, con domicilio en 
Carretera de! Valle entre Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de ia ciudad de San 
Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, y

C O N S I D E R A N D O

1.- Gue el Centro Universitario de Sonora, con domicilio en Carretera del Valle entre 
Juárez  e Hidalgo # 2 01 Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley 
Número 78 de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el 
reconocimiento de validez oficial de estudios de Maestría en Ciencias Jur ídico-Penaies, que 
imparta, de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad 
escolarizada;

2 - Que e! Centro Universitario de Sonora, con domicilio en Carretera del Valle entre 
Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, es una institución filia! del Centro de Estudios 
Superiores de Baja California A.C. la cual se encuentra constituida legalmente según escritura 
pública número 37 ,359 de fecha 29 de junio de 1991, otorgada ante la fe del Notario Público 
núm. 6 . Lic. J. Eduardo lllades Moreno, de la ciudad de Tijuana B. C., y la modificación 
protocolizada mediante escriiuia *+3,038 üe fecha 13 de octubre de 1337* ante ¡Dísmc 
notario; e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CES-890804-ML1 y 
tiene por objeto fundamental proporcionar ser/icios educativos del tipo superior.
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3 - Que el Centro Universitario de Sonora, con domicilio en Carretera del V a lle  entre 
Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado, 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;

4 - Que el Profr. Jesús J. Ruiz Barraza Apoderado Legal y Rector del Centro de 
Estudios Superiores de Baja California A.C., y del Centro Universitario de Sonora, conforme 
se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o 
Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, ia Ley Número 78 de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine ¡a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora:

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficiaí de estudios de fecha 12 de 
febrero de 2004, presentada por el Profr. Jesús J. Ruiz Barraza, en su carácter de 
Apoderado Legal y Rector del Centro de Estudios Superiores de Baja California A.C. y de! 
Centro Universitario de Sonora, se acompaña de ¡a documentación requerida por ia 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina la propuesta de! pian y programas de estudio 
correspondiente a la Maestría en Ciencias Juridíco-Penales, modalidad escoiarizaaa, ei cuai 
fue aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso;

7 - Que acreditó contar con persona! académico idóneo para impartir las asignaturas 
que integran el plan y programas de estudio del citado programa, quienes tienen ia formación 
profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere;

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción VI, 44, 
45. 46, 47 y 48 de la Ley Número 78 de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora, ha tenido a bien dictar la siguiente.

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTO S O CHENTA POR LA QUE SE OTORGA  
RECONOCIM IENTO  DE VALIDEZ O FICIAL A LOS ESTUDIO S DE 

MAESTRIA EN CIENCIAS JURÍDICO-PENALES.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Maestría en Ciencias Jurídico Penales, 
modalidad escolarizada realizados en ei Centro Universitario de Sonora, con domicilio en 
Carretera del Valle entre Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc d e-la  ciudad de San 
Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado



^ 0  I S Q L E T I N   ̂ LUNES 23 D£ MAYO DEL 20C5

I OFICIAL | Na 41 SECCi |

SEG UNDO.- E! Centro Universitario de Sonora, con domicilio en Carretera deí Vaiie 
entre Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado Sonora, y de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir e! posgrado citado, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir Certificado de 
Estudios y Grado Académico de Maestro.

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

íl!. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio 
y aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los 
planes y programas de estudio correspondientes.

IV. Tendrá la obligación de cubrir ios derechos de incorporación, supervisión, 
asesoría y vigilancia, en ios términos establecidos por la Ley de Hacienda del 
Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a les lineamíenios legales 
establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y 
Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, 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 lí 
de ¡a Ley Numero íS  de tuucación para el Estado de Sonora.

Vil. La presente Resolución por la cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, El Centro 
Universitario de Sonora, representada por su Rector, por lo que, en su caso, la 
transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa 
de ¡a Secretaría de Educación y Cultura.

TERCERO - El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que el Centro Universitario de Sonora, queda obligado a 
obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio del posgrado 
autorizado, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora.
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QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en 
todo tiempo ¡a supervisión técnica y académica en e! Centro Universitario de Sonora, de la 
ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en ias ieyes sobre ia materia y lo señalado en la presente Resolución.

SEXTO - En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su Rector, se obliga a 
dar aviso por escrito a ia Dirección General de Educación Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación de! ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir.

SEPTIM O.- La institución denominada Centro Universitario de Sonora, deberá 
mencionar en ¡a documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada 
a la Secretaria de Educación y Cultura, ia fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que ia otorgó.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga al Centre 
Universitario de Sonora, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, surte efecto por 
tiempo ¡ndefinido en tanto ésta funcione conforme a ias disposiciones vigentes y cumpla con 
¡as obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de ia 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta ia 
facultad de retirar el presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la 
Ley Número 78 de Educación para ei Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen los estudios de Maestría en Ciencias Jurídico-Penaies, modalidad 
escolarizada, a partir del día doce de febrero de dos mil cuatro.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en ei Boletín Oficial de! Gobierno dei 
Estado y se comunicará el contenido del mismo al Centro Universitario de Sonora, con 
domicilio en Carretera del Valle entre Juárez e Hidalgo #201, Colonia Cuauhtémoc de ia 
ciudad de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto 
de su Rector.

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL 
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Hermosillo, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-287-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “COLEGIO LA 
SIERRA”, con domicilio en Agua Prieta sin número, Esq. con Adolfo de la Huerta, de Yécora, 
municipio de Yécora, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que !a Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar presentada por e! 
Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA” por conducto de su representante legal, el C. Mario 
Rábago Campoy.

SEGUNDO' Que el jardín de Niños “ COLEGIO LA SIERRA", con domicilio en Agua Prieta sin 
número, Esq. con Adolfo de la Huerta, de Yécora, municipio de Yécora. Sonora, satisface los 
requisitos exigidos per la nermatividad aplicable para que le sea otorgada la Autorización para 
impartir Educación Preescoiar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia 
Secretaria de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Es una Asociación Civil denominada “F ilantróp ica y  Educativa ae l Noroeste, A .C .”,
constituida según Escritura Púbiica No. 6521, 'volumen 97, con domicilio en Agua Prieta sin 
número. Esq. con Adolfo de la Huerta, de Yécora, municipio de Yécora, Sonora.

B ) C u e n t a  con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley General de 
Educación, ia Ley de Educación para el Estado ae Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine ia 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar, presentada por el 
C. Mario Rábago Campoy, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cuitura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable.

CUARTO: Que ei Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA”, cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir enseñanza de educación preescoiar.

Por ¡o expuesto y con fundamento en io estábieciuu por ios Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de ia Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre
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de 2004. y habiendo cumplido la Institución solicitante ios requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, e! suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar ai Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA” de Yécora, municipio de 
Yécora, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0397S.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA”, tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funciona! en la forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA”, tendrá ¡a obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión 
se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo ¡a 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA”, a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y !o señalado en 
¡a presente Resolución.

QUINTO: La  Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga ai Jardín de Niños 
"COLEGIO LA SIERRA”, surte efecto por tiempo indefinido en tanto este funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo a! procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetara.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA”, a partir del día primero de 
septiembre dei año dos mil cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “COLEGIO LA SIERRA” de Yécora, 
municipio de Yécora, Sonora, por conducto de su propietario o representante lega/.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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