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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del 

Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 79, 

fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

l. Que de la revisión y análisis realizado al procedimiento de revocación de 

concesiones de transporte público a que se refiere el Capítulo VI de la Ley de 
~ 

Transporte para el Estado de Sonora, se advierte que dicha legislación, si bien 

establece la forma en que deberá desahogarse el referido procedimiento, no define 

cual Unidad Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

es la competente para instruir y tramitar dicho procedimiento; por su parte, el 

Reglamento Interior de dicha Dependencia, en su artículo 15, únicamente se limita 

a establecer que la Dirección General de Transporte, ejercerá las funciones y 

atribuciones que le otorga la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. 

11. Lo anterior hace necesario que, con el objeto de dar certeza a las actuaciones 

de la Dirección General de Transporte como autoridad en dicha materia, en el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se 

establezca claramente que será dicha Unidad Administrativa la competente para 

llevar a cabo la tramitación del procedimiento, hasta ponerlo en estado de 

resolución. 

111. Aunado a ello, con el objeto de lograr la operatividad necesaria para que la 

Dirección General de Transporte ejerza las funciones que le corresponden en el 

trámite del procedimiento de revocación, se estima necesario establecer las 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

actuaciones que podrá realizar para lograr que los procedimientos que en su caso 

tramite, se encuentren ajustados a la ley. 

En estricta observancia a los artículos 21, 79 fracción XVIII, 81 y 82 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este ordenamiento jurídico se 

encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, 

Secretario General de Gobierno del Estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien reformar el 
) 

artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- La Dirección General de Transporte estará adscrita directamente al 

titular de la Secretaría, y será la Unidad Administrativa competente en términos de la 

Ley de Transporte para el Estado de Sonora, en materia de registro, control y revisión 

del servicio de transporte público. 

Asimismo, será la Unidad Administrativa competente para tramitar, hasta poner en 

estado de resolución, los procedimientos de revocación de concesiones a que se 

refiere el Capítulo VI de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. 

En el desahogo del trámite del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, la 

Dirección, con el objeto de allegarse de elementos probatorios necesarios para llegar 

a la verdad material, podrá auxiliarse de las Delegaciones Regionales del Transporte, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

para que éstas en ejercicio de las funciones previstas en la Ley, ordenen la práctica 

de visitas de inspección y vigilancia. 

En el dictado de acuerdos, así como en la resolución de incidentes cuya tramitación y 

resolución correspondan a su competencia, el titular de la Dirección firmará junto al 

titular de la Unidad Jurídica adscrita, o en su caso, ante dos testigos de asistencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- LA 
GOBERNADORA DEL ESTADO, LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.· EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. MIGUEL 
ERNESTO POMPA CORELLA.· RÚBRICA. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. l Lunes 22 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
4 



 

 

• • •
5 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General, con fundamento en el artículo 26 inciso E, fracción 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 6 inciso B, fracción XV 

del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; artículo 24 

fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

artículos 56 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que la Lsey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, establece en su artículo 

24 fracción 11, que los sujetos obligados deberán designar Unidades de 

Transparencia que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que 

preferentemente cuenten con experiencia en la materia. 

Que la Ley General referida establece en su Título Segundo "Responsables en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información", capítulos 111 y IV, las funciones 

de los Comités de Transparencia y las Unidades de Transparencia. 

Que las Unidades de Transparencia, según la exposición de motivos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, son las 

figuras encargadas de la parte operativa de dicha ley, ya que son quienes reciben 

las solicitudes ciudadanas, están encargadas de tramitarlas y, finalmente, dar 

respuesta oportuna a los solicitantes, además de publicar la información en el portal 

de transparencia del sujeto obligado al que corresponden y por ello, se busca 

además de definir su funcionamiento al dar certeza a la ciudadanía a través de la 

certificación de las personas responsables de dicha área, asimismo que dependan 

directamente del Titular del Sujeto Obligado, con el objeto de fortalecerlas y darles 

las herramientas necesarias para realizar las gestiones y cumplir en tiempo y forma 

con todas las obligaciones de la ley: tramitación de solicitudes de información 
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publicación de las Obligaciones de Transparencia, entre otras que la ley en la 

materia señala. 

Que el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora, establece que los sujetos obligados harán del conocimiento del 

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales la integración de la Unidad de Transparencia, que deberá estar 

en oficinas visibles y accesibles al público. 

Que actualmente la Dirección de Acceso a la Información, con toda su estructura 
t 

conformada originalmente con una dirección de área y una jefatura de 

departarrento, creadas como plazas de confianza desde el año 2008, en razón de 

que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo otorga en su artículo 26 apartado E, 

atribuciones a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y 

Combate a la Corrupción; por lo que se destinaron a dicha dirección de área las 

funciones de coordinación y evaluación en el tema de transparencia al interior del 

Poder Ejecutivo llevando a cabo simultáneamente el funcionamiento de la Unidad 

de Transparencia de la propia Secretaría y asesorando y coordinando al resto de 

las unidades de transparencia de los sujetos obligados. 

Que en la actualidad, la evolución normativa en cuanto a transparencia y acceso a 

la información busca que las unidades de transparencia se conformen como áreas 

especializadas para la tramitación, sustanciación y respuesta oportuna a las 

solicitudes de acceso a la información pública, dentro de los sujetos obligados, sin 

embargo, en el caso de la Secretaría de la Contraloría General el papel de la Unidad 

de Transparencia, es ampliamente relevante toda vez que la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo le atribuye difundir e impulsar una cultura de transparencia que conlleva 

la responsabilidad de incidir en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados del poder ejecutivo a través de las funciones que la 

Dirección de Acceso a la Información actualmente lleva a cabo tales como 

capacitación, asesoría, coordinación y evaluación del cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de 
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relacionarse con el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información 

Públ ica y Protección de Datos Personales (ISTAI) y el Instituto Nacional de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) , para conocer los 

criterios aplicables en la materia. 

Que el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora faculta a la Contraloría General del Estado, para designar al 

responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular de este sujeto 

obligado, integrándola por un responsable y por el personal que para el efecto se 

designe. 

Que la Sfcretaría de la Contraloría General deberá conformar a su interior el Comité 

de Transparencia señalado en el artículo 56 de la ley en mención, y para tal efecto 

debe contar con un responsable de la Unidad de Transparencia de esta 

dependencia que no dependa jerárquicamente de ningún integrante del comité. 

Que a fin de conformar el Comité de Transparencia se prevé la designación de la 

titular de la Dirección de Acceso a la Información, adscrita a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y Normatividad, como Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de la Contraloría General. 

Que en ese sentido, y para que este sujeto obligado esté en posibilidad de contar 

con una Unidad de Transparencia dependiente del titular de la Secretaría de la 

Contraloría General y que a su vez forme parte del Comité de Transparencia, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA COMO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto cumplir como sujeto obligado con 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
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designando como titular responsable de la Unidad de Transparencia al titular de la 

Dirección de Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría General, 

quien realizará sus funciones con apoyo del personal que conforma la estructura 

orgánica de dicha Dirección de Acceso a la Información. 

SEGUNDO.- Se determina la reestructuración orgánica de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y Normatividad para que la Dirección de Acceso a la Información 

adscrita a la misma, pase a depender jerárquicamente del titular de la Secretaría de 

la Contraloría General, incluyendo todas y cada una de las funciones que 

actualmente lleva a cabo referentes al tema de transparencia, acceso a la 
' información, protección de datos personales y archivo, que derivan actualmente en 

coordinaf ión, evaluación y capacitación al interior del Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaría de la Contraloría General. 

TERCERO.- La Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General 

tendrá, además de las funciones a que se refieren los artículos 45 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 58 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, las siguientes: 

a. Fungir como Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría. 

b. Atender y asesorar a las Unidades de Transparencia y Unidades 

Administrativas Responsables en materia de acceso a la información del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

c. Revisar periódicamente el portal de transparencia de la Secretaría, y requerir 

a las Unidades Administrativas la información necesaria para su actualización, así 

como la información requerida en solicitudes de información. 

d. Realizar, coordinar y supervisar la evaluación trimestral a los portales de 

transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en cuanto al 

cumplimiento de tener a disposición del público las Obligaciones de Transparencia. 
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e. Dar seguimiento a los índices estatales, nacionales e internacionales en los 

que se evalúe al Estado, particularmente lo concerniente al Poder Ejecutivo en 

materia de transparencia y acceso a la información, a efecto de proponer la 

implementación de mejores prácticas entre las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo. 

f. Proponer la celebración de convenios o cualquier tipo de instrumentos 

jurídicos con toda clase de instituciones para promover la transparencia y el acceso 

a la información en ~I ámbito del Poder Ejecutivo. 

~ 

g. Formular propuestas, programas y acciones en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

h. Coadyuvar en el trámite de los procedimientos derivados de los recursos de 

revisión interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el Comité de 

Transparencia. 

CUARTO. - La Secretaría de la Contraloría General a través de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y Normatividad vigilará el estricto cumplimiento del presente 

acuerdo. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, cuya aplicación entrará en vigor a partir del día de su publicación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de la Contraloría General, en un plazo de seis meses 

contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberá reformar, 

derogar y/o adicionar las disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Contraloría General que resulten contrarias a la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, buscando la adecuación a lo planteado 

en el presente Acuerdo. 

TERCERO.- Los recursos materiales, financieros , humanos, así como los 

expedientes, registros y la información con los que contaban la Unidad de Enlace 

de Acceso a la Información en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Normatividad y la Dirección de Acceso a la Información pasarán a formar parte de 

la Unidad de Transparencia de esta Secretaría. 

CUARTO.- Se instri.iye a los titulares de las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que se 

realicen )todos los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido 

cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los objetivos 

del mismo. 

QUINTO.- Notifíquese al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, a efecto de que se realicen todos 

los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento a lo 

establecido en el presente Acuerdo en cumplimiento a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diecinueve días del mes de agosto 

del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

CTIVO. EELECCIÓN 
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1 Gob. d I SEC ierno el Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No. 952-171-PRIM, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "COLEGIO TERRAVENTURA", 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO TERRAVENTURA", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Primaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

' A. Es una Sociedad Civil denominada "TERRAVENTURA, S.C.", constituida según escritura 
pública número 15,259, volumen 1046, de fecha 06 de junio del dos mil doce, inscrita en el 
registro público de la propiedad y del comercio en la sección de registro de personas morales, 
libro~uno, bajo el número de inscripción 11,494, del volumen 648, de fecha 19 de junio de 2012. 

B. Tiene domicilio en retorno Matignon número 2, de la colonia Montecarlo de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias 
para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y 
pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se 
especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de 
seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección 
Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional , la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. Cecilia Solís 
Aguirre, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "COLEGIO TERRAVENTURA", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Cecilia Solís Aguirre, en su carácter de representante legal de la Escuela Primaria 
"COLEGIO TERRAVENTURA", acredito contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Primaria. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretarla 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6 º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora , y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaria de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO.952-171-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "COLEGIO TERRAVENTURA". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación PrimarJa a la C. Cecilia Solís Aguirre, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO TERRAVENTURA" ·de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR0378U. 

SEGUNDOt El "COLEGIO TERRAVENTURA" , 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO TERRAVENTURA", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "COLEGIO TERRAVENTURA" , 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga al "COLEGIO 
TERRAVENTURA", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela 
Primaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación , la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad apl icable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publ icará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Cecilia Solís Aguirre, en su carácter de representante legal 
de la Escuela Primaria "COLEGIO TERRAVENTURA" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, 
y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria en ésta. 

Y TRO. ERNE 

Unidos logramos más 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo. Sonora / www.sonora.gob.mx 
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1 Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-256-PREES en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "INSTITUTO PEQUES EN 
ACCIÓN", mismo que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PEQUES EN 
ACCIÓN", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil

1
y seguridad estructural, para que le 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 la citada Escuela: 

A. tiene domicilio en Boulevard Navarrete número 454, colonia Residencial Navarrete de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio propio y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad , 
higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. María Cecilia 
Campos González, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN", mediante el cual se acredita 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. María Cecilia Campos González, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños 
"INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 
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[I] 1 
SEC 

Gobierno del Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º , primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-256-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "INSTITUTO PEQUES EN 
ACCIÓN". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. María Cecilia Campos González, en su carácter de propietaria del 
Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PJN0544L. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN", 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "INSTITUTO PEQUES EN 
ACCIÓN", a efecto de asegurar el cumplimiento 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 "INSTITUTO PEQUES 
EN ACCIÓN", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto éste Jardín de Niños 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. María Cecilia Campos González, en su carácter de 
propietaria del Jardín de Niños "INSTITUTO PEQUES EN ACCIÓN" de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora; y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en 
éste. 

. • Hermosillo, S~~j' a los 17 días d~I mes de junio del año 2016. 

ASILO RESOL VIO Y FIRMA EL S RE ,~O DE EDUCACION Y CULTURA. 

!/:-.RO. ERN O D LUCAS HOPKINS. 

Unidos l gramos más 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 952-172-PRIM en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE", misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "KEYSTONE INSTITUTE" , 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señala11 en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Primaria, de acuerdo a lps Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela : 

A. Tiene domicilio en Aurora No. 49, esquina con Oasis, colonia Palmar del Sol de Hermosillo, 
muriícipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad , 
higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. lván Luciano 
Coronado Cosío, en su carácter de propietario, se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. lván Luciano Coronado Cosío, en su carácter de propietario de la Escuela Primaria 
"KEYSTONE INSTITUTE", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional 
requerido para impartir Educación Primaria. 
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[I] ISEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952-172-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "KEYSTONE INSTITUTE". 

PRIMERO; la Secretarí¡¡ de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria al C. lván luciano Coronado Cosía, en su carácter de propietario de la 
Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "KEYSTONE INSTITUTE" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PPR0379T. 

l 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE", tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia prevean los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE", 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 de Sonora. 

CUARTO: la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE", a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: l a Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga a "KEYSTONE INSTITUTE" , 
surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela Primaria funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. lván luciano Coronado Cosío, en su carácter de propietario de 
la Escuela Primaria "KEYSTONE INSTITUTE" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, y 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria en ésta. 

Unidos lo ramos más 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 952-170-PRIM, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA en el turno matutino a la Escuela Primaria "GUARDIANES ECOLÓGICOS", 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria se ostentará bajo el nombre comercial de "GUARDIANES ECOLÓGICOS", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Primaria, de ~cuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en Yucatán 102 poniente Entre Hermanos Talamante y Obregón, en la 
colohia Fundo Legal de Esperanza, municipio de Cajeme, Sonora, y cuenta con edificio 
arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en 
éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se 
cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección 
Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. Francisco 
Arturo Coronado Trujillo, en su carácter de propietario, se acompaña de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "GUARDIANES ECOLÓGICOS", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Francisco Arturo Coronado Trujillo, en su carácter de propietario de la Escuela Primaria 
"GUARDIANES ECOLÓGICOS", acredito contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Primaria . 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46 , 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952- 170-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURN<;> MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "GUARDIANES ECOLÓGICOS". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria al C. Francisco Arturo Coronado Trujillo, en su carácter de propietario de la 
Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "GUARDIANES ECOLOGICOS" de 
Esperanza, municipio de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR0377V. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "GUARDIANES ECOLÓGICOS", 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Primaria "GUARDIANES ECOLÓGICOS", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervIsIon técnica , académica y administrativa de la Escuela Primaria "GUARDIANES 
ECOLÓGICOS" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga a "GUARDIANES 
ECOLÓGICOS", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela 
Primaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedim iento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Francisco Arturo Coronado Trujillo, en su carácter de 
propietario de la Escuela Primaria "GUARDIANES ECOLÓGICOS" de Esperanza, municipio de 
Cajeme, Sonora y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria en ésta. 

é/TR. 

Unidosl 
Blvd. Luis Oonaldo Colosio Poniente Final SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-122-SEC, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino a la Escuela Secundaria "MATTHEW HEYER 
CHAIREZ", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria se ostentará bajo el nombre comercial de "MATTHEW HEYER 
CHAIREZ", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en Paseo del Lago número 329, esquina Paseo de Los Jardines, de la colonia 
Villa Bonita de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora; cuenta con edificio arrendado y 
demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones 
de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora , a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en 
su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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 . 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. Martha 
Viridiana lbarra Carrillo, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "MATTHEW HEYER CHAIREZ", mediante el cual se acredita 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes , mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada . 

IV. Que la C. Martha Viridiana lbarra Carrillo, en su carácter de propietaria de la Escuela Secundaria 
"MATTHEW HEYER CHAIREZ", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Secundaria. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 255, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Secundaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953- 122-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SECUNDARIA "MATTHEW HEYER 
CHAIREZ". 

' PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la C. Martha Viridiana lbarra Carrillo, en su carácter de propietaria de 
la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "MATTHEW HEYER CHAIREZ" 
de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PES0301Z. 

SEGUNDO: El "MATTHEW HEYER CHAIREZ", 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "MATTHEW HEYER CHAIREZ", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria "MATTHEW HEYER 
CHAIREZ" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al "MATTHEW HEYER 
CHAIREZ", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela 
Secundaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Martha Viridiana lbarra Carrillo, en su carácter de propietaria 
de la Escuela Secundaria "MATTHEW HEYER CHAIREZ" de Ciudad Obregón , municipio de Cajeme, 
Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Secundaria en ésta. 

q RO. 

Unidos lag 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SI N, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaria 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-251-PREES, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "INSTITUTO LEARN AND FUN" , 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO LEARN AND FUN" , 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y segurida9 estructural, para que le 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 la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en Cananea número 518, entre Veracruz y Sonora, de la colonia Zona Norte 
de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora; cuenta con edificio propio y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en 
su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C. Marisol 
Granillo Flores, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "INSTITUTO LEARN AND FUN", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Marisol Granillo Flores, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "INSTITUTO 
LEARN AND FUN", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional 
requerido para impartir Educación Preescolar. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO.951-251-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "INSTITUTO LEARN 
ANO FUN". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Marisol Granillo Flores, en su carácter de propietaria del Jardín 
de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO LEARN ANO FUN" de Ciudad 
Obregón , m'ünicipio de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0539Z. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO LEARN ANO FUN" , 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO LEARN ANO FUN", 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 de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "INSTITUTO LEARN ANO FUN", 
a efecto de asegurar el cumplimiento 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 "INSTITUTO LEARN 
AND FUN" , surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste Jardín de Niños 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable , a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Marisol Granillo Flores, en su carácter de propietaria del 
Jardín de Niños "INSTITUTO LEARN ANO FUN" de Ciudad Obregón , municipio de Cajeme, Sonora ; y 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en éste. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL 

LUCAS HOPKINS. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil quince. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de estudio, de la 
Carrera de Técnico en Cosmetología y SPA, de tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, turno 
matutino, alumnado mixto, según Resolución número novecientos cuarenta y tres, que imparta el 
Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", en su domicilio de Ave. Miguel Hidalgo y Costilla No. 
1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 

Vista la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, el día 31 de mayo de 2013, la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de 
Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", con domicilio en Ave. Miguel Hidalgo y Costilla No. 1012 Oriente, 
colonia Centro, ae Ciudad Obregón, Sonora, para que se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios a la Carrera de Técnico en Cosmetología y SPA, de tipo Medio Superior Terminal, modalidad 
escolar, la cual procede a resolver conforme a los siguientes: 

R ES U L TA N D O S: 

PRIMERO.- Que el Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", con domicilio en Calle Miguel 
Hidalgo y Costilla No. 1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios a la Carrera de Técnico en Cosmetología y SPA, de tipo Medio Superior 
Terminal, que imparta de acuerdo al plan y programas de estudio aprobados, a través de la modalidad 
escolar; 

SEGUNDO.- Que la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 
clave PARG671212SC9, del Servicio de Administración Tributaria y cuya actividad preponderante es 
impartir Educación Media Superior Terminal. 

TERCERO.- Que el Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", con domicilio en Ave. Miguel 
Hidalgo y Costilla No.1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, 
cuenta con instalaciones adecuadas para su objeto y funcionamiento, que satisfacen las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 

CUARTO.- Que el Instituto de Cosmetología y SPA "Padilla Lupita", acreditó a satisfacción de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la ocupación legal del inmueble ubicado en 
Ave. Miguel Hidalgo y Costilla Hidalgo No. 1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; 

QUINTO.- Que la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de Cosmetología y SPA 
"Lupita Padilla", con domicilio en Ave. Miguel Hidalgo y Costilla No.1012 Oriente, colonia Centro, 
Ciudad Obregón, Sonora, presentó el correspondiente Dictamen de Seguridad Estructural; 

SEXTO.- Que la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de Cosmetología y SPA 
"Lupita Padilla", presentó Constancia de Seguridad, emitida por la Unidad Municipal de Protección Civil 
de Ciudad Obregón, Sonora, con fecha de 27 de mayo de 2013, en la cual se indica que cuenta con las 
medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento. 
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SÉPTIMO.- Que la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de Cosmetología y SPA 
"Lupita Padilla", se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia 
educativa; 

OCTAVO.- Que la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de Cosmetología y SPA 
"Lupita Padilla" acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran el plan y los programas de estudio, de Técnico en Cosmetología y SPA, quienes tienen la 
formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere y; 

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

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los artículos 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora; 1º, 3º, 19, fracción VI, 44, 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora; 

11.- Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha 31 de mayo de 2013, 
presentada por la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, Propietaria del Instituto de Cosmetología y SPA 
"Lupita Padilla", se acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora; 

111.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y los programas de estudio, de la Carrera de 
Técnico en Cosmetología y SPA, tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, el cual fue aprobado 
conforme a la normatividad aplicable al caso. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO: Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 19 fracción VI, 44, 45, 
46, 47 y 48, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, POR LA CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PLAN Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN COSMETOLOGÍA 

Y SPA, DE TIPO MEDIO SUPERIOR TERMINAL, MODALIDAD ESCOLAR. 

SEGUNDO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, al plan y programas de La Carrera de Técnico en Cosmetología y SPA, de 
tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, que se impartirá por conducto del Instituto de 
Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", ubicado en Ave. Miguel Hidalgo y Costilla No.1012 Oriente, 
colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; 

TERCERO: El Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", ubicado en Ave. Miguel Hidalgo y 
Costilla No. 1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento; 

l. Deberá impartir los estudios citados, conforme al plan y programas de estudio que acompañan a este 
expediente, quedando facultado para expedir, Certificado de Estudios y Diploma. 
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11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos planes y programas, sometiéndolos previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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

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

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

VII. La presente Resolución por la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, al Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla" 
representado por la C. Guadalupe Padilla Rodríguez, por lo que en su caso, la transferencia del mismo 
a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga, es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que el Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", queda 
obligado a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizados, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica del Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", con domicilio en 
Ave. Miguel Hidalgo y Costilla No.1012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución; 

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

OCTAVO.- El Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", deberá mencionar en la documentación 
que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, la fecha y el número de la Resolución de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, así como la autoridad que la otorgó; 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga, al Instituto de 
Cosmetología y SPA "Lupita Padilla", surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme 
a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas y con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirarlo de 
acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a cuyo alcance 
se sujetará; 
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DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Técnico en Cosmetología y SPA, de tipo Medio Superior Terminal, modalidad escolar, 
en el Instituto de Cosmetología y SPA "Lupita Padilla, en su domicilio de Ave. Miguel Hidalgo y Costilla 
No.1 012 Oriente, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora; a partir del día 31 de mayo del año dos 
mil trece; 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo al Instituto de Cosmetología y 
SPA "Lupita Padilla", por conducto de su Propietaria. 

AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 11, 12 Y 27 APARTADO B 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGO EL 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

' 

MTRO. ONÉSIMO MA ALES DELGADILLO 
SUBSECRETARIO DE EDUCACI MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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1 Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-255-PREES., en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "MARIA MONTESSORI" , misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "MARIA MONTESSORI", satisface 
los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil 
y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación Preescolar, de 
acuerdo a los Planes y P¡ogramas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto 
que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en avenida Madero entre 15 y 16, número 1508, de la colonia Residencias de 
San t uis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; cuenta con edificio propio y 
demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones 
de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C. Grecia 
Cassandra Ritchie Muro, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "MARIA MONTESSORI", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de Propietaria del Jardín de Niños "MARIA 
MONTESSORI", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional requerido 
para impartir Educación Preescolar. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-255-PREES. QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI". 

PRIMERO: La Secretarí~ de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de Propietaria del 
Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "MARIA MONTESSORI" de San Luis 
Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; mediante la clave de incorporación 
26PJN0543M. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "MARIA MONTESSORI" , tendrá la libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "MARIA MONTESSORI", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "MARIA MONTESSORI", a efecto 
de asegurar e l cumplimiento 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 "MARIA 
MONTESSORI" , surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste Jardín de 
Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría 
de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora , y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de 
Propietaria del Jardín de Niños "MARIA MONTESSORI" de San Luis Río Colorado, municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora; y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
preescolar en éste. 

Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL RE .J.10 DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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1 I
SEC 

Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No.950-543-CDI. en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga RECONOCIMIENTO PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN INICIAL en el turno matutino al Centro de Desarrollo Infantil "MARIA MONTESSORI", 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, se ostentará bajo el nombre comercial de "MARIA 
MONTESSORI", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgado el 
Reconocimiento para impartir Educación Inicial, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la 
propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en avenida Madero entre 15 y 16, número 1508, de la colonia Residencias de 
San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; cuenta con edificio propio y 
dem~ás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones 
de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Reconocimiento para impartir Educación Inicial, presentada por la C. Grecia 
Cassandra Ritchie Muro, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "MARIA MONTESSORI", mediante el cual se acredita 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de propietaria del Centro de Desarrollo 
Infantil "MARIA MONTESSORI", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Inicial. 
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E ISEC 
Gobierno del Secretarla 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora ; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 243, por el que se Establecen las 
Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, la Secretaría de 
Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO.950-543-CDI, QUE OTORGA RECONOCIMIENTO PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MARIA 
MONTESSORI" 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento para 
impartir Educación Inicial' a la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de propietaria del 
Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará bajo el nombre comercia l de "MARIA MONTESSORI" de 
San Luis Río Colorado, municipio de San Luis R ío Colorado, Sonora; mediante la clave de incorporación 
26PDI0158\ÍV. 

SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "MARIA MONTESSORI", tendrá la libertad administrativa 
para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir 
los principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Centro de Desarrollo Infanti l "MARIA MONTESSORI", 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 de 
Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Centro de Desarrollo Infantil "MARIA 
MONTESSORI", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: El Reconocimiento para impartir Educación Inicial, que se otorga al Centro de Desarrollo 
Infantil "MARIA MONTESSORI", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto 
éste Centro de Desarrollo Infantil funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de 
retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Grecia Cassandra Ritchie Muro, en su carácter de propieta ria 
del Centro de Desarrollo Infantil "MARIA MONTESSORI" de San Luis, municipio de San Luis R ío 
Colorado, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Inicial en éste. 

Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SE 

AS HOPKINS. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente F al SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosíllo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 22 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
30 



 

 

• • •
31 
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Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No.951-254-PREES en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "INSTITUTO ANGLO DE AGUA 
PRIETA, A.C.", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO ANGLO DE AGUA 
PRIETA, A.C." satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la 
Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de 
la propia Secretaría de EcJ_ucación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.C.", 
constituida según escritura pública número 24,020, volumen 296, de fecha 13 de abril del dos 
mil diez, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la sección de registro de 
personas morales, bajo el número de inscripción 24,020, del volumen 296, de fecha 13 de abril 
de 2016. 

B. Tiene domicilio en calle 16 y Avenida 14 número 1,397, de la colonia lnfonavit Industrial, de 
Agua prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora; cuenta con edificio en comodato y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el C. Martín 
Manuel Margaillan Carpio, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.C.", mediante el cual 
se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Martín Manuel Margaillan Carpio, en su carácter de representante legal del Jardín de 
Niños "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.C.", acreditó contar con el personal académico 
idóneo con el perfil profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 
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Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura ; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO.951-254-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "INSTITUTO ANGLO DE AGUA 
PRIETA, A.C." 

' PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al C. Martín Manuel Margaillan Carpio, en su carácter de representante 
legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO ANGLO DE AGUA 
PRIETA, A.C." de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora; mediante la clave de incorporación 
26PJN0542N. 

SEGUNDO: El "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.C.", tendrá la libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.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 e l 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 del Jardín de Niños "INSTITUTO ANGLO DE AGUA 
PRIETA, A.C.", a efecto de asegurar el cumplimiento 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 "INSTITUTO ANGLO 
DE AGUA PRIETA, A.C." , surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste 
Jardín de Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación , la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Martín Manuel Margaillan Carpio, en su carácter de 
representante legal del Jardín de Niños "INSTITUTO ANGLO DE AGUA PRIETA, A.C." de Agua 
Prieta , municipio de Agua Prieta , Sonora ; y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la 
Educación Preescolar en éste. 

Hermosil 

crRO 

Unidos lo 
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Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-125-SEC. en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE 
ALFA", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO BILINGÜE ALFA", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la cita_,da Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "COLEGIO BILINGÜE DE APRENDIZAJE Y LENGUAJE 
EN FUNCION ALTA,S.C. ", constituida según escritura pública número 20,308, volumen 87, de 
fech?3 19 de julio de dos mil trece, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio 
en sección de registro de personas morales. 

B. Tiene domicilio en avenida de Los Nogales S/N, esquina con San Patricio , Fraccionamiento 
San Carlos, de Nogales municipio de Nogales, Sonora; cuenta con edificio propio y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civi l. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. Virginia 
Pompa Martínez, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable , entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE ALFA" , mediante el cual se acredita 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Virginia Pompa Martínez, en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria 
"COLEGIO BILINGÜE ALFA", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Secundaria. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B. fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 255, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Secundaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-125-SEC., QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SECUNDARIA "COLEGIO BILINGÜE 
ALFA" 

• PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la C. Virginia Pompa Martfnez, en su carácter de representante legal 
de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO BILINGÜE ALFA" 
de Nogalest municipio de Nogales, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PES0304W. 

SEGUNDO: El "COLEGIO BILINGÜE ALFA", tendrá la libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO BILINGÜE ALFA", 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 de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE 
ALFA" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al "COLEGIO BILINGÜE 
ALFA", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela Secundaria 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura , teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Virginia Pompa Martínez, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE ALFA" de Nogales, municipio de Nogales, 
Sonora , y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Secundaria en ésta. 

onor~, a fo 17 días d~I mes de junio del año 2016. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL S C A ~ EDUCACION Y CULTURA. 

rfº· 
Unidos lo 
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Resolución No. 951-252-PREES, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI" , 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños se ostentará bajo el nombre comercial de "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo é\ los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en avenida Ocampo 421, entre Aldama y 5 de mayo, de la colonia centro de 
Hualabampo, municipio de Huatabampo, Sonora; y cuenta con edificio propio y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar, y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica 
la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad , 
señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C. Daniela 
Retes Retes, 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica , asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Daniela Retes Retes, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "JARDÍN DE 
NIÑOS CENEDI", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional requerido 
para impartir Educación Preescolar. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO.951-252-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "JARDÍN DE NIÑOS 
CENEDI". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Daniela Retes Retes, en su carácter de propietaria del Jardín de 
Niños que ~e ostentará bajo el nombre comercia l de "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI" de Huatabampo, 
municipio de Huatabampo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0540P. 

SEGUNDO: El "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI", 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 los ordenamientos legales correspondientes. 

Tl;RCERO: El "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá eri todo tiempo la 
supervisión técnica , académica y administrativa del Jardín de Niños "JARDIN DE NINOS CENEDI", a 
efecto de asegurar el cumplimiento 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 
CENEDI", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste Jardín de Niños 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de La Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Daniela Retes Retes, en su carácter de propietaria del Jardín 
de Niños "JARDÍN DE NIÑOS CENEDI" de Huatabampo, municipio de Huatabampo, Sonora; y 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en éste. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poni te Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Lunes 22 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
36 



 

 

• • •
37 

Gobierno del 
Estado de Sonora I SEC 

Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-253-PREES., en la que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 "MI ESCUELITA 
MONTESSORI", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "MI ESCUELITA MONTESSORI", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le 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 la citJda Escuela: 

A. Tiene domicilio en calle 12 y avenida del Río número 704, entre calle Aldama y avenida del 
Río / de la colonia La Granja de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora; cuenta con edificio 
en comodato y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen 
las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste 
último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con 
los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa 
Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional , la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C. Selenne 
Castruita Gastélum , 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, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "MI ESCUELITA MONTESSORI", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Selenne Castruita Gastélum, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "MI 
ESCUELIT A MONTESSORI", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional 
requerido para impartir Educación Preescolar. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-253-PREES. QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "MI ESCUELITA MONTESSORI" 

• PRIMERO: la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Selenne Castruita Gastélum, en su carácter de propietaria del 
Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "MI ESCUELITA MONTESSORI" de 
Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PJN0541O. 

SEGUNDO: "MI ESCUELITA MONTESSORI", tendrá la libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: "MI ESCUELITA MONTESSORI", 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "MI ESCUELITA MONTESSORI", 
a efecto de asegurar el cumplimiento 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 a "MI ESCUELITA 
MONTESSORI" , surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste Jardín de 
Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría 
de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Selenne Castruita Gastélum, en su carácter de propietaria 
del Jardín de Niños "MI ESCUELITA MONTESSORI" de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora; y 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en éste. 

Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
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Resolución No. 952-168-PRIM. en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "COLEGIO VERDAD Y VIDA" , 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO VERDAD Y VIDA", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Primaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la cita_da Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "CASA VIDA Y ESPERANZA, A.C.", constituida según 
escritura pública número 4,245, volumen 56, de fecha 08 de Diciembre del dos mil tres, inscrita 
en e~ registro público de la propiedad y del comercio en la sección de personas morales, libro 
uno, inscrita bajo No.82, del Volumen 4, con fecha del 12 de Enero de 2004. 

B. Tiene domicilio en Carretera Internacional Km 178+500, de la colonia La Misión de 
Magdalena de Kino, municipio de Magdalena de Kino, Sonora; cuenta con edificio en comodato 
y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste 
último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con 
los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa 
Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
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. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria , presentada por el C. Enrique 
Ochoa Moreno, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "COLEGIO VERDAD Y VIDA" , mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Enrique Ochoa Moreno, en su carácter de representante legal de la Escuela Primaria 
"COLEGIO VERDAD Y VIDA" , acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Primaria . 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952-168-PRIM., QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "COLEGIO VERDAD Y VIDA" 

' PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria a el C. Enrique Ochoa Moreno, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO VERDAD Y VIDA" de 
Magdalena ' de Kino, municipio de Magdalena de Kino, Sonora; mediante la clave de incorporación 
26PPR0375X. 

SEGUNDO: El "COLEGIO VERDAD Y VIDA" , tendrá la libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO VERDAD Y VIDA" , 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 de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "COLEGIO VERDAD Y VIDA" , 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga al "COLEGIO VERDAD Y 
VIDA", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela Primaria 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Enrique Ochoa Moreno, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Primaria "COLEGIO VERDAD Y VIDA" de Magdalena de Kino, municipio de 
Magdalena de Kino, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación 
Primaria en ésta. 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Ponien 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-110, CELEBRADO EN FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y INGENJERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 10 de Agosto de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-037-
2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGEN IERÍA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll. último párrafo y 48 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la 
Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE
ED-14-110, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION P.EÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-110, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-037-2016, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1 y 
4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones lil y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido de notas de bitácora números 35, 
36 y 37; de fechas 29 y 30 de junio de 2015 y 2 de julio de 2015 respectivamente; se advierte que el contratista se negó a realizar 
algunos conceptos del contrato, lo que representa un incumplimiento imputable al contratista, en términos de las obligaciones 
pactadas en el contrato y se traduce en un atraso en su ejecución, lo que sin duda hace imposible la terminación satisfactoria de 
los trabajos en el plazo estipulado. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-037-2016 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo 
al inicio de procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección 
Jurídica del Instituto Son orense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino No. 1104, 
Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

osto de 2016. 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-282, CELEBRADO EN FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 14 de julio de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-013-
2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción [11, último párrafo y 48 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la 
Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE
ED-14-282, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION flEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.· 

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Son orense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordiftadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-282, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-013-2016, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b ), numeral 2 y 
4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones 1, 11, 111 y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido de diversos Dictámenes Técnicos 
de obran en el expediente. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-013-2016 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo 
al inicio de procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección 
Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino No. 1104, 
Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO ISIE-ED-14-104, CELEBRADO EN FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 10 de Agosto de 2016 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-038-
2016 y por ignorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll, último párrafo y 48 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la 
Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el numero ISIE
ED-14-104, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PJlÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de 
la suscrita Coordihadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativo del contrato identificado con el numero ISIE-ED-14-104, radicándose las actuaciones del mencionado 
procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ-PR-038-2016, en virtud de que las obras contratadas no se 
encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su contratación. 

El incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones 111 y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido de notas de bitácora números 45, 
49, 51 y 52; de fechas 18, 19, 20 y 21 de julio de 2015 respectivamente; se advierte que el contratista se negó a realizar algunos 
conceptos del contrato, lo que representa un incumplimiento imputable al contratista, en términos de las obligaciones pactadas 
en el contrato y se traduce en un atraso en su ejecución, lo que sin duda hace imposible la terminación satisfactoria de los trabajos 
en el plazo estipulado. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que 
exponga lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo señalado se procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-038-2016 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo 
al inicio de procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección 
Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino No. 1104, 
Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

Coordinador Ejecutivo 
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