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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERA! DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo, Sonora., a los dos días de diciembre de dos mil cuatro.

RESOLUCION número doscientos sesenta en ia que el Poder Ejecutivo dei Estado, por 
conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del E stado de Sonocs otoroa reconocía nenie 
oe validez oficial a ios estudios de D o c to ra d o  en P laneac ión  y L id e ra z g o  E duca tivo , 
m o d a lid a d  m ix ta , que imparta la Universidad dei Noroeste A C . con domicilio en Carretera 
internacional Km. 7 S alida Norte de ¡a ciudad de Hermosillo, Sonora..

VISTA la solicitud de fecha 04 de mayo de 2004, presentada ante esta Secretaría de 
Educación y Cultura por el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste A.C.. 
con domicilio en Carretera internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosiüo, Sonora 
para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a los estudios de Doctorado en Planeación 
y Liderazgo Educativo, modalidad mixta, y

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

1.- Que ia Universidad dei Noroeste A.C., satisface ¡os requisitos exigidos por ia Ley ae 
Educación para ei Estado de Sonora, para que ie sea otorgado ei reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo, que imparta de acuerdo 
ai plan y programas de estudio aprobados a través de ia modalidad mixta;

2 -  Que la Universidad del Noroeste A.C., con domicilio en Carretera Internacional Km. 7 
Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora., se encuentra constituida legalmente según 
escritura pública número 24,587 de fecha 7 de febrero de 1985, y modificada en escritura pública 
núm. 12,313 de fecha 18 de septiembre de 2003 otorgadas ante la fe del Notario Público núm. 
11, Lic. Carlos Cabrera Muñoz, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 
UNO-850211-F22, y tiene por objeto fundamental proporcionar servicios educativos de nivel 
superior en todas sus modalidades.

3 - Que la Universidad del Noroeste A.C., cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones higiénicas, de segundad y pedagógicas 
exigidas por ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;
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4.- Que e! Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste, A.C . conforme 
se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar ei Artículo 3° Constitucional, 
la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas, y a someterse a ¡os principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 04 de mayo 
de 2004, presentada por ei Mtro. Féiix Soria Salazar, en su carácter de Rector de la Universidad 
del Noroeste A. C. se acompaña de la documentación requerida por ¡a Secretaría de Educación y 
Cultura de! Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente al Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo, modalidad mixta, ei cual fue 
aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso;

7.- Que acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que 
integran ei pian y programas de estudio dei citado posgrado, quienes tienen ia formación 
profesional y 1a experiencia docente que su responsabilidad requiere;

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

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS SESENTA POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 

PLANEACIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO, MODALIDAD MIXTA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios al Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo, 
modalidad mixta, realizados en la Universidad dei Noroeste A.C.

SEGUNDO.- La Universidad del Noroeste A. C., con domicilio en Carretera Internacional 
Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora., y de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir el posgrado citado, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificado de Estudios 
y Grado Académico de Doctor.
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II. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 
forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que sobre la materia 
prevén ios ordenamientos legales correspondientes.

¡II. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado cíe So.nora: los planes y 
programas de estudio correspondientes.

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 ios lineamientos legales establecidos o 
en los que ai efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Señora.

V. Deberá facilitar y colaborar en iss actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión que ¡a Secretaría de Eaucacíón y Cultura del Estado de Sonora realíce u 
ordene.

VI. En materia ce instalaciones, observará lo dispuesto en el Articulo 45 fracción II de ía 
Ley de Educación para el Es'ado de Sonora.

Vil. Ls presente Resolución por ía cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ia Universidad ae¡ 
Noroeste A.C. representada per su Rector, per io que. en su caso la transferencia de 
¡os mismos a un nuevo titular se sujetaré a la aprobación previa de ia Secretaría de 
Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento ue validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ¡a Universidad del Noroeste A.C., queda obligada a 
obtener ae las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio dei posgrado autorizada, 
deberá ser sometido previamente a la aprobación de ¡a Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora.

QUINTO,- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo ia supervisión técnica y académica en ¡a Universidad del Noroeste A.C., a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución.
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caso de baja, la Institución Educativa, a través dei R ector, se obliga a dar
,a D irección General de Educación Superior, noventa d ía s  naturales antes de
¡I ciclo escolar; comprometiéndose, además, a en trega r los archivos
no dejar cicios inconclusos, ni obligaciones p e n d ie n te  s  por cumplir.

i_a institución denominada Universidad del Noroeste _<A.C.. deberá mencionar 
jn  que expida y publicidad que haga, su calidad de in c x  o rp o ra d a  a la Secretaría 
Itura del Estado de Sonora, la fecha y número de e s ta  Resolución, así como la
orgó.

El reconocim iento de validez oficial de estudios que s ^ s  otorga a la Universidad 
., surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta f u n c i o n e  conforme a las 
¡ntes y cumpla con las obligaciones establecidas en l  s  presente Resolución y 
eníos de ¡a Secretaría de Educación y Cultura del E s t . ^ d o  de Sonora, teniendo 
2 retirar el presente reconocimiento de acuerdo ai p ro c ^ e d im ie n to  estipulado por 
en para el Estado de Sonora, a cuyo aicance se sujetar-  s i .

■ Los efectos de ia presente resolución beneficiarán n lo que corresponda a 
ios estudios dei Doctorado en Pianeacíón y L íd e ra z e g o  Educativo, modalidad 
día cuatro de mayo de dos mil cuatro.

La presente Resolución se publicará en el Boletín O fic ia l dsl Gobierno de! 
omunicará el contenido de! mismo a la Universidad edel Noroeste A.C., con 
irretera internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad d e s  Hermosiilo, Sonora., por 
ector.

LVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE C O O R D IN A C IÓ N  Y POLÍTICA 
30N FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETAR 1 / \ L  PUBLICADO EN EL 
;iA L  EL /JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; C O  !N LA ASISTENCIA DEL 
DEL qfeSÍRACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDI 5 CACIÓN SUPERIOR.

ARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- M  > RO. RAUL NEVAREZ 
RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA D IR fc^_C C IO N  GENERAL DE 
SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ.- RUBRICA- 

.CC. III
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SECRETARIA D E  EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE C O O R D IN A C Ó r-^J  Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL EDUCACION SUPERIOR

Hermasíüo, Sonora, a (os cinco d ía s  de enero de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos sesenta y tres en la que ei P o d e r  Ejecutivo del Estado, 
p o r  conducto de ia Secretaría de Educación y Cultura de: Estado de S o rs c rs ra , otorga reconocimiento 
d e  validez oficiai a los estudios de Licencia tura en Psicología In d u s tr ia !,  m odalidad escolarizada 
q u e  imparta la Universidad del Noroeste, A.C., en su extensión Nogales, <=;on domicilio en Carretera 
Internacional Km. 8.5, Coi. Villa Sonora de ia ciudad de Nogales, Sonora .

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaría de E ducación y  Cultura, en oficio s/n ce 
Fecha 16 de julio de 2Q04 por el Miro. Félix Soria Salazar, Rector de la t — Iniversidad de! Noroeste. 
A .C ., con domicilio en Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte de  la ciudad de Hermoslilo. 
S onora ., para que se otorgue reconocimiento de validez oficiai a los e s t u d io s  de Licenciatura en 
Psico logía industrial, modalidad escolarizada, a impartirse en su extensión fMogales. con domicilio en 
C arre tera  Internacional Km. 6.5, Col. Villa Sonora de la ciudad de N oga les  Sonora y

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

1- Que ia Universidad del Noroeste, A.C., satisface los requ is ito  s  exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para que íe sea otorgado ei recono e s -1  miento de validez oficial 
d e  estudios de Licenciatura en Psicología industrial, que imparta en s u  extensión Nogales, con 
dom ic ilio  en Carretera Internacional Km. 8.5, Col. Vilia Sonora de ia c iu d a d  de Nogales. Sonora, de 
acue rdo  al plan y programas de estudio aprobados a través de ia m o d a lid a c rd  escolarizada;

2 - Que la Universidad del Noroeste A.C., con domicilio en C a r r e t e r a  Internacional Km. 7 
S a lid a  Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora., se encuentra c o n s t*  “tu id a  legaimente según 
e scritu ra  pública número 24,587 de fecha 7 de febrero de 1985, y m o d if ic r  =sda en escritura pública 
nú m . 12,313 de fecha 18 de septiembre de 2003 otorgadas ante la fe del J~Sotar¡o Público núm. 11, 
L ic . Carlos Cabrera Muñoz, e inscrita en el Registro Federal de C o n tr ib u y '< ^ n te s  con la clave UNO- 
850211 -F 22 , y tiene por objeto fundamental proporcionar servicios e d u c a ti^ v /o s  de nivel superior en 
to -dá s  sus modalidades.

3.- Que la Universidad del Noroeste, A.C., extensión Nogales, co r~ »  domicilio en Carretera 
I nternaciona! Km. 8.5, Col. Vida Sonora de la ciudad de Nogales, Sonora, c r u e n t a  con instalaciones 
a d e cu a d a s  para su objetivo y funcionamiento, que satisfacen las e o s — ídiciones pedagógicas 
h ig ié n ica s  y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura c z í  el Estado de Sonora;
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4 - Que el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste, A.C.. conforme 
se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3o Constitucional, la 
Ley General de Educación, la Ley para ia Coordinación de !a Educación Superior, 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;

5.- Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 16 de julio de 
2004, presentada por el Mtro. Félix Soria Salazar, en su carácter de Rector de la Universidad del 
Noroeste, A. C. se acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora;

6.- Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a la Licenciatura en Psicología Industnai, modalidad escolarizada, el cual fue 
aprobado conforme a la normatividad aplicable ai caso:

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

Por lo expuesto y con fundamento en ¡o establecido per ¡os Artículos 19 fracción VI. 44, 45 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha tenido a bien 
dictar ía siguiente:

RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y TRES POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficia! de estudios a la Licenciatura en Psicología Industrial, modalidad 
escolarizada, realizados en la Universidad del Noroeste, A.C, extensión Nogales, con domicilio en 
Carretera Internacional Km. 8.5, Col. Villa Sonora de la ciudad de Nogales, Sonora.

SEGUNDO.- La Universidad del Noroeste, A. C., extensión Nogales, con domicilio en 
Carretera Internacional Km. 8.5, Col . Villa Sonora de la ciudad de Nogales, Sonora, y de 
conformidad con las atribuciones y obiigaciones por el presente reconocimiento:

I, Deberá impartir el programa citado, conforme al plan y programas de estudio que
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificado de Estudios
y Titulo Profesional.

1!. 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.
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III. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y
aprobación de la Secretaria de Educación y Cuitura de! Estado de Sonora, los planes y
programas de estudio correspondientes.

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 ios linéamientos legales establecidos c 
en ios que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura.

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y
supervisión que ¡a Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en e! Artícuio 45, fracción I! de ía 
Ley de Educación para ei Estado de Sonora.

Vil La presente Resolución por ia cua! se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular. ía Universidad de! 
Noroeste. A.C. representada por su Rector, por lo que, en su caso ia transferencia ae 
ios mismos a un nuevo titular se sujetará a ia aprobación previa de !a Secretaria de 
Educación y Cuitura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficia) que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por ¡o que ¡a Universidad dei Noroeste, A.C., queda obligada a obtener 
de las autoridades competentes, ios permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación ai pian o programas de estudio del programa autorizado 
deberá ser sometido previamente a la aprobación de ja Secretaria de Educación y Cuitura dei 
Estado de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad del Noroeste, A.C., extensión Nogales, 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalaao 
en la presente Resolución.

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

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad dei Noroeste, A.C., extensión Nogales, 
deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de 
incorporada a la Secretaria de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como 
ia autoridad que ia otorgó.

BOLETIN
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OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a ¡a Universidad 
del Noroeste, A.C., extensión Nogales, de ia ciudad de Nogales, Sonora surte efecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el 
presente reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por ia Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO - Los efectos de la presente resolución beneficiarán en lo que corresponda a 
quienes cursen ios estudios de Licenciatura en Psicología Industrial, a partir del día diez y seis de 
julio de dos mil cuatro.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficia! del Gobierno del Estado 
y se comunicará el contenido dei mismo a la Universidad de! Noroeste, A.C., extensión Nogales, 
con aomiciüo en Carretera internacional Km. 8.5, Co!. Villa Sonora de la ciudad de Nogales, 
Sonora, por conducto del Rector.

BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998; CON LA ASISTENCIA DEL 
Et^SARG^DO DEL QE^PACHO DE LA D!RECCiQ£L_GENERAL DE EDUCACIÓN 
SuPERIOfe.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLITICA EDUCATIVA- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRÜALVA- RUBRICA- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ - RUBRICA - 
E121 36 SECC. III



10 BOLETIN
OFICIAL

VIERNES 6 DE MAYO DEL 2005 

No. 36 SECC. III

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Hermosillo. Sonora, a los cinco días de enero de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos sesenta y nueve en la que el Poder Ejecutivo de! 
Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficisl a los estudios de Maestría en M ercadotecnia y Com ercio 
in ternacional, m oda lidad  escoiarizada. que imparta ia Universidad dei Noroeste A.C.. con 
domicilio en Carretera Internacional Km, 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora,.

VISTA la solicitud de fecha 20 de octubre ae 2004, presentada ante esta Secretaría de 
Educación y Cultura por el Mtro. Félix Soria Salazar Rector de la Universidad del Noroeste A C , 
con domicilio en Carretera Internacional Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora,, 
para que se otorgue reconocimiento de validez oficial a los estudios de Maestría en 
Mercadotecnia y Comercio Internacional, modalidad escoiarizada, y

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

1.- Que ¡a Universidad del Noroeste A.C., satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, para que le sea otorgado el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de Maestría en Mercadotecnia y Comercio Internacional, que imparta de 
acuerdo ai plan y programas de estudio aprobados a través de la modalidad escolanzsda:

2.- Que la Universidad del Noroeste A.C., con domicilio en Carretera Internacional Km. 7 
Salida Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora., se encuentra constituida ¡egalmente según 
escritura pública número 24,587 de fecha 7 de febrero de 1985, y modificada en escritura pública 
núm. 12,313 de fecha 18 de septiembre de 2003 otorgadas ante la fe del Notario Público núm,
11, Lic. Carlos Cabrera Muñoz, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 
UNO-850211-F22, y tiene por objeto fundamental proporcionar servicios educativos de nivel 
superior en todas sus modalidades.

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



VIERNES 6 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN
A r T í ^ T  A  T

No. 36 SECC. II!
UriLJAL

4 - Que el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad del Noroeste, A.C., conforme 
se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3° Constitucional, 
la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 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 Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora;

5 - Que la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 20 de octubre 
de 2004, presentada por el Mtro. Félix Soria Salazar, en su carácter de Rector de la Universidad 
del Noroeste A. C. se acompaña de !a documentación requerida por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora;

6 - Que entregó a esta oficina ia propuesta del pian y programas de estudio 
correspondiente a la Maestría en. Mercadotecnia y Comercio Internacional, modalidad 
escolarizada, el cual fue aprobado conforme a la normatividad aplicable al caso;

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

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V!, 44, 45, 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Peder Ejecutivo del Estado, ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ha 
tenido a b¡en dictar la siguiente!

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A  LOS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN 

MERCADOTECNIA Y COMERCIO INTERNACIONAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Maestría en Mercadotecnia y Comercio
Internacional, modalidad escolarizada, realizados en ia Universidad del Noroeste A C.

SEGUNDO.- La Universidad de! Noroeste A. C., con domicilio en Carretera Internacional
Km. 7 Salida Norte de la ciudad de Hermosiilo, Sonora., y de conformidad con ias atribuciones y
obligaciones por el presente reconocimiento:

!. Deberá impartir el programa citado, conforme ai plan y programas de estudio que 
acompañan a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificado de 
Estudios y Grado Académico de Maestro.
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!!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funciona! en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

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

IV. Tendrá la obligación de cubrir ios derechos de incorporación, supervisión, asesoría y 
vigilancia, en ¡us íenrunos estabitruiduií por i2 Ley do Hacienda dei ts taoo  y 
proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en ios que ai efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de 
Sonora.

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

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

VII La presente Resolución por ia cual se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ¡a Universidad de! 
Noroeste A.C. representada por su Rector, por lo que, en su caso, ¡a transferencia Ge 
los mismos a un nuevo titular se sujetará a ¡a aprobación previa de la Secretaría de 
Educación y Cultura.

TERCERO.- El reconocimiento de validez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que ia Universidad dei Noroeste A.C., queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a ios ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio de! programa autorizado 
deberá ser sometido previamente a ia aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura dei 
Estado de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica y académica en la Universidad dei Noroeste A.C., a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución.
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SEXTO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de! Rector, se obliga a dar
aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días naturales antes de
ia terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad del Noroeste A.C., deberá mencionar 
en ia documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a ia Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y número de esta Resolución, así como la 
autoridad que la otorgó.

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

NOVENO.- Los efectos de ia presente resolución beneficiarán en io que corresponda a 
quienes cursen ios estuoios ue i¿í ivláestna en Mercadotecnia y Comercio Internacional,
modalidad escolarizada, a partir del día veinte de octubre de dos mil cuatro.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en ei Boletín Oficial dei Gobierno dei 
Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Universidad del Noroeste A.C.. con 
domicilio en Carretera internacional Km. 7 Salida Norte de ia ciudad de Hermosil'o, Sonora., por 
conducto de! Rector.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDU CAflVA  CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL 
B O L tr ÍN  ORÍCIAL EL JWEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1988: CON LA ASISTENCIA DEL 
ENfARG Albo DjEL DE$l/^C HO  DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E \D U C A C IÓ N  SUPERIOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA- MTRO RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR - LIC. ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ - RUBRICA.- 
E l22 36 SECC. iii
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a ios diez días de febrero de dos mil cinco.

RESOLUCION número doscientos setenta en la que el Poder Ejecutivo dei Estado, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial a ios estudios de Especia lidad en E ducación Basada en
Com petencias, que imparta la Universidad dei Noroeste, A.C., en sus instalaciones 
ubicadas en Carretera Internacional a Nogales Km 6.5, de la ciudad de Hermosillo, municipio 
de Hermosiilo, Sonora.

'viSTA ia solicitud presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura, en oficio 
s/n de fecha 26 de marzo de 2004 por el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de la Universidad 
del Noroeste, A.C., con domicilio en Avenida Serdán Núm. 14 oriente, col. Centro, de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, para que se otorgue reconocimiento de validez oficial'a los 
estudios de la Especialidad en Educación Basada en Competencias, modalidad no 
presencias, y

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

1.- Que la Universidad de! Noroeste, A.C., satisface ios requisitos exigidos por ia Ley 
Número 78 de Educación para el Estado de Sonora, para que ie sea otorgado el 
reconocimiento de validez oficial de estudios de la Especialidad en Educación Basada en 
Competencias, modalidad no presencia!, que imparta de acuerdo a! plan y programas de 
estudio aprobados;

2 -  Que la Universidad del Noroeste, A.C., con domicilio en Avenida Serdán Núm. 14 
oriente, col. Centro, de la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, se 
encuentra constituida legalmente según escritura pública número 24,587 de fecha 7 de 
febrero de 1985, otorgada ante la fe dei Notario Público núm. 11, Lic. Carlos Cabrera Muñoz, 
e inscrita en el Registro Federai de Contribuyentes con la clave UNO-85Q211-F22, y tiene 
por objeto fundamenta! proporcionar servicios educativos de nivel superior.

3.- Que la Universidad de! Noroeste, A.C. cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen ias condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura dei Estado de Sonora;
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4.- Que el Mtro. Félix Soria Salazar, Rector de ia universidad dei Noroeste, A.C., 
conforme se certificó a satisfacción de esta oficina, se ha obligado a observar el Artículo 3° 
Constitucional, ia Ley General de Educación, ia Ley para la Coordinación de ia Educación 
Superior, la Ley Número 78 de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine ¡a Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora;

5.- Que ia solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de fecha 26 de 
marzo de 2004, presentada por el Mtro. Félix Soria Saiazar, en su carácter de Rector de ¡a 
Universidad de! Noroeste, A. C. se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora;

6.- Gue entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio 
correspondiente a la Especialidad en Educación Basada en Competencias, modalidad no 
presencial el cual fue aprobado conforme a la normatividad aplicable a! caso;

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

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

RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS SETENTA POR LA QUE SE OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE LA 

ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS, MODALIDAD NO
PRESENCIAL.

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Especialidad en Educación Basada en 
Competencias, modalidad no presencial realizados en la Universidad del Noroeste, A.C.

SEGUNDO - La Universidad del Noroeste, A.C., con domicilio en Avenida Serdán 
Niim. 14 oriente, coi. Centro, de ia ciudad de Hermosilio, municipio de KsrrncsiUc, Sonora, y 
de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente reconocimiento:

I. Deberá impartir la carrera citada, conforme al plan y programas de estudio que 
acompañó a este expediente, quedando facultada para expedir, en cada caso, 
Certificado de Estudios y Título Profesional.
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I!. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en 
ia forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia 
prevén los ordenamientos legales correspondientes.

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

IV. Tendrá la obligación de cubrir 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 ios que al efecto establezca la Secretaria de Educación y 
Cultura.

V Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia 
y supervisión que ¡a Secretarle de Educación y Cultura realice u ordene.

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Articulo 45, fracción li 
de ia Ley Número 78 de Educación para el Estado us Sonora.

Vil. La presente Resolución per la cua! se otorga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, confiere derechos e impone obligaciones a su titular, ia Universidad del 
Noroeste. A.C. representada por su Rector, por lo que, en su caso, la 
transferencia de los mismos a un nuevo titular se sujetará a la aprobación previa 
de la Secretaría de Educación y Cultura,

TERCERO.- E¡ reconocimiento de vaíidez oficial que se otorga es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que la Universidad del Noroeste, A.C., queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan 
conforme a ios ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

CUARTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio autorizado, deberá 
ser sometido previamente a la aprobación de !a Secretaría de Educación y Cultura de! 
Estado de Sonora.

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en 
todo tiempo ia supervisión técnica y académica en la Universidad del Noroeste, A.C., a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución.
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SEXTO - En caso de baja, la institución Educativa, a través del Rector, se obliga a 
dar aviso por escrito a la Dirección General de Educación Superior, noventa días naturales 
antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los 
archivos correspondientes, y no deiar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por 
cumplir.

SEPTIMO.- La institución denominada Universidad dei Noroeste, A.C., deberá 
mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada 
a ía Secretaría de Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, así como la
autoridad oue la otoroo.

OCTAVO.- El reconocimiento de validez oficial de estudios que se otorga a la 
Universidad del Noroeste, A.C., surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en ia 
presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar el presente 
reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por ia Ley Número 78 de Educación 
para el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará.

NOVENO.- Los efectos de ia presente resolución beneficiarán en lo que corresponda 
a quienes cursen los estudios de la Especialidad en Educación Basada en Competencias, 
modalidad no presencial, a parar dei día veintiséis de marzo de 2004.

DECIMO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno dei 
Estado y se comunicará el contenido dei mismo a la Universidad del Noroeste, A.C., con 
domicilio en Avenida Serdán Núm, 14 oriente, coi. Centro, de la ciudad de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto dei Rector.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCATIVA, CON FUNDAMENTO EN LOS ACUERDOS SECRETARIALES PUBLICADOS 
ENnEL BOLETÍN OFICIAL EL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL LUNES 31 DE 
ENERO ;DE 2005 :/CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
$UPEá¡bR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA.- MTRO. RAUL NEVAREZ 
GRIJALVA.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- LIC. ENRIQUE 
CARRION CONTRERAS.- RUBRICA.- 
E123 36 SECC. Ill
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Hermosillo, Sonora, a ios treinta y un días del mes de enero dei año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-2S9-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretoria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTTfi EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino ai Jardín de Niños “ CENTRO DE 
EDUCACiÓN INFANTIL E INICIO A LA COMPUTACIÓN” , con domicilio en Félix Soria y Fronteras 
No. 123, Col. Centro, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre ¡a solicitud de Autorización cara impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A L.A COMPUTACIÓN” por
conducto de su representante legal, la C. Alma Susana Félix Villegas.

SEGUNDO: Que e! Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A LA
COMPUTACIÓN” , con domicilio en Félix Soria y Fronteras No. 123, Co!. Centro, de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para 
que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los Planes y 
Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de 
Niños:

A).- Es una Asociación Civil denominada “Centro de Educación Infantil e Inicio a la 
Computación, A.C.”, constituida según Escritura Pública No. 1425, Volumen 12, con domicilio en 
Féiix Soria y Fronteras N° 123, Co!. Centro, de Hermosillo. municipio de Hermosillo, Sonora,

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

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

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Alma Susana Félix Villegas, en su carácter de representante iegai, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A LA
COMPUTACIÓN” , cuenta con el personal académico idóneo para impartir enseñanza de educación 
preescolar.

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

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A 
LA COMPUTACIÓN” de Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, Sonora, mediante la clave de 
incorporación 26PJN0082T.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A LA 
COMPUTACIÓN” , tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional 
en ia forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre ia materia preveen ¡os 
ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO: El Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN iNFANTIL E INICIO A LA
COMPUTACIÓN” , tendrá ia obíigación de proporcionar becas a alumnos. E¡ número de becados no 
será menor al 5% de! tota! de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Estímulos Educativos dei Gobierno dei Estado ce Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo ia 
supervisión técnica, académica y administrativa en e! Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL E INICIO A LA COMPUTACIÓN” , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en las leyes sobre la materia y ¡o señalado en la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescoiar que se otorga ai Jardín de Niños 
“ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A LA COMPUTACIÓN” , surte efecto por tiempo 
indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas en ¡a presente Resolución y con ios procedimientos de ¡a Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo a¡ 
procedimiento estipulado por ¡a Ley de Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de ia presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E INICIO A 
LA COMPUTACIÓN", a partir del día primero de septiembre del año dos mii cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo ai Jardín de Niños “ CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 
INICIO A LA COMPUTACIÓN” de Hermosiilo, municipio de Hermosiilo, Sonora, por conducto de su 
propietario o representante iegal.

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - MTRO. HORACIO 
SORIA SALAZAR.- RUBRICA - 
E-124 36SECC.il!
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Hermosillo, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mi! cinco.

RESOLUCIÓN número 951-295-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino a! Jardín de Niños “ FUNDACIÓN 
PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. P.” , con domicilio en Otilio Montano y Sexta, Col. Palo Verde, de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Esiado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar presentada por ei 
Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LOPEZ ROMO, I. A. P.” por conducto de su 
representante legal, el C. Oscar Cárdenas Verdugo.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. P.” , con
domicilio en Otilio Montaño y Sexta, Col. Palo Verde, de Hermosiilo, municipio de Hermosillo, 
Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada ¡a 
Autorización para impartir Educación Preescoiar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Es una Institución de Asistencia Privada denominada “Fundación Pbro. Luís López Romo 
í.A.P.’’, constituida según Escritura Pública No. 312, Volumen 22, con domicilio en Otilio Montaño y 
Sexta, Coi. Palo Verde, de Hermosillo, municipio de Hermosillo. Sonora.

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

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

TERCERO: Que ¡a solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar, presentada por la 
C. Oscar Cárdenas Verdugo, en su carácter de representante lega!, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable.

CUARTO: Que el Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. P.” , cuenta con 
el personal académico idóneo para impartir enseñanza de educación preescoiar.

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

RESOLUCIÓN

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga. Autorización para 
impartir Educación Preescolar a! Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. 
P.” , de Hermosiilo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 
26PJN0219P.

SEGUNDO: El Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, i. A. P.” , tendrá 
¡ibertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre ia materia preveen los ordenamientos legales 
correspondientes.

TERCERO: Ei Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. P.” , tendrá la 
obligación de proporcionar becas a alumnos. E! número de becados no será menor al 5% del total 
de su alumnado y su gestión se hará ante e! Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno 
del Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo ia 
supervisión técnica, académica y administrativa en ei Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS 
LOPEZ ROMO, I. A. P.” , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en ¡as leyes sobre 
la materia y lo señaiado en la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
“ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LOPEZ ROMO, I. A. P.” , surte efecto por tiempo indefinido en tanto 
éste funcione conforme a ¡as disposiciones vigentes y cumpla con ¡as obligaciones establecidas en 
la presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo 
ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo ai procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad apiicabie, a cuyos aicances se sujetará.

SEXTO: Los efectos ce ¡a presente Resolución beneficiarán en ¡o que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, I. A. 
P.", a partir del día primero de septiembre del año dos mi! cuatro.

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños “ FUNDACIÓN PBRO. LUIS LÓPEZ ROMO, 
I. A. P.” de Hermosilio, municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto de su propietario o 
representante legal.

AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- MTRO. HORACIO 
SORIA SALAZAR.- RUBRICA.- 
E-Í25 36 SECC. III
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Hermosillo, Sonora, a ios treinta y un días dei mes ae enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-296-PREES en la que el Poder Ejecutivo de! Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “ MAICO” , con 
domicilio en Quintana Roo No. 201, Col. San Benito, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que ía Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños “ MAICO” por conducto de su propietaria, la C. Cleotllde María Elodia Olvera 
Canales, con R.F.C. OECC 450603 UP9.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “ MAICO” , con domicilio en Quintana Roo No. 201, Col. San 
Benito, de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, satisface ios requisitos exigidos por la 
narmatividad aplicable 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 el diado Jardín de Niños:

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

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 ae! Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Cleotilde María Elodia Olvera Canales, en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatívidad aplicable.

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

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

PRIMERO- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
mMrtfr E duS cfónP reesco la r a. Jardín de Niños “ MAICO” de Hermosillo, municipio de Hermoseo, 
Sonora, mediante ia  clave de incorporación 26PJN0264B.

Q PrtUNnn- PI .larHín de Niños “ MAICO", tendrá übertaa administrativa para organizar su estruchjra
orgánica” 7 funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios, que 
materia preveen los ordenamientos iegaies correspondientes.

TFRPFRn- Fl .la rd ín  rifi Niños “ MAICO” , tendrá la obligación de proporcionar Pecas a alumnos. El 
número de bec'ados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se nara ante e, 
instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora.

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de S° n° ra' fisss » « « A i r r r »
Resolución.

airesprocedimientos de la S ecre^r.«  ae ta j-a u u .  v w , ^ , „ „  . , „ „ ; ÓP Estatal v demás
A u to r iz a c ió n ,  de acuerdo a! procedimiento estipulado por .a uo, «e E ^ a . , . , ,  y
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetara.

SEXTO-1 os Rectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
fa E M n  FreTscoiar en el Jardín de Niños “ MAICO", a partí, del d,a primero u *  s«pu6,„urB u „

año dos mil cuatro.

ÍS1Ü&  *  —  —  *
Hermosilio, Señora, por conducto de su propietaria.

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- MTRO. HORACIO
SORIA SALAZAR - RUBRICA -
E-126 36 3ECC. I¡¡
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Hermosíllo, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero de! año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-294-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños “ YOYITA” , con 
domicilio Jesús García Nc. 10, Col. Guadalupe, de Empalme, municipio de Empalme, Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaria de Educación y Cultura dei Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
■Jardín de Niños “YOYITA” por conducto de su propietario, e! C. Elíseo León Lóoez, con R.F.C. 
LELE 420614 SE3.

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños “ YOYITA", con domicilio en Jesús García No. 10, Col, 
Guadalupe, de Empalme, municipio de Empalme, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para que le sea otorgada la Autorización oara impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a ios Planes y Programas de Estudios de ia propia Secretaria ae Educación 
Pública, puesto que el citado Jardín de Niños:

A}.- Cuenta con (aditicio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condicionas de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura de! Estado de Sonora.

B).- Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3o Constitucional, la Ley Geneial 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 dei Estado de Sonora.

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescoiar, presentada por el 
C. Elíseo León López, en su carácter de propietario, se acompaña de la documentación requerida 
por ia Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable.

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

Por lo expuesto y con fundamento en io establecido por los Artículos 3“ , Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45. 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el instado de Sonora; 11 y ' 2, de la Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo dei Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVlt del Regiamente interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 243, de fecha 27 de mayo de 1998, Número 278, de fecha 30 de 
junio de 2000, Número 332, de fecha 16 de octubre de 2003, y Número 348, de fecha 27 de octubre 
de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en las disposiciones 
precitadas, el suscrito, C. Secretario de Educación y Cultura, ha tenido a bien dictar la siguiente:
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RESOLUCION

PRIMERO: La Secretaria de Educación y Cuitura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar ai Jardín de Niños “ YOYITA” de Empalme, municipio de Empalme, 
Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0391Y.

SEGUNDO: Ei Jardín de Niños “ YOYITA” , tendrá libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en ía forma que estime conveniente sin contravenir ios principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos iegales correspondientes.

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

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “YOYITA” , a efecto de 
asegurar ei 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 
“ YOYITA” , surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones 
vigentas y cumpla con las obligaciones establecidas en ¡a presente Resolución y con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
autorización, de acuerdo ai procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y oemás 
normaíivídad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

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

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial deí Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a! Jardín de Niños “YOYITA” de Empalme, municipio de 
Empaime, Sonora, por conducto de su propietario.

AS! LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- ¡V1TRO HORACIO
SORIA SALAZAR.- RUBRICA.-
E 12/ 38 SECC. III
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Hermosilio, Sonora, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil cinco.

RESOLUCIÓN número 951-284-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN P ARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino a l Jardín de Niños “ MI TESORO 
INFANTIL” , con domicilio en Amado Ñervo No. 108, Col. Juárez, de Navojoa, municipio de Navojoa, 
Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños ílMi TESORO INFANTIL” por conducto de su propietaria, la o. Juana Vázquez 
García, con R.F.C. VAGJ 620624 DX3.

SEGUNDO: Que ei Jardín de Niños “ MI TESORO INFANTIL", con domiciiio en Amado Ñervo No. 
108, Col. Juárez, de Navojoa, municipio de Navojoa, Sonora, satisface ios requisitos exigidos por !a 
normatividad apiicafcie para que ie sea otorgad a la Autorización para impartir Educación Preescolar, 
de acuerdo a los Pianes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, 
puesto que el citado Jardín de Niños:

A).- Cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen ias condiciones de segundad, higiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

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

TERCERO: Que ia solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Juana Vázqusz García, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora y demás n ormatividad 
aplicable.

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

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

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños “ MI TESORO INFANTIL” de Navojoa, municipio 
de Navojoa, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0347K.

SEGUNDO: Ei Jardín de Niños “ MI TESORO INFANTIL” , tendrá libertad administrativa oara 
organizar su estructura orgánica y funcional en !a torma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre ia materia preveen ios ordenamientos iegales correspondientes.

TERCERO: E! Jardín de Niños “ MI TESORO INFANTIL", tendrá ia obligación de proporcionar 
becas a alumnos. Ei número de becados no será menor ai 5% del tota! de su alumnado y su gestión 
se hará ante el instituto de Becas y Estímulos Educativos dei Gobierno de! Estado de Sonora:

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cuitura dei Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños “ MI TESORO INFANTIL” , a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en ¡as leyes sobre la materia y io señalado en 
la presente Resolución.

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga a! Jardín de Niños “ MI 
TESORO INFANTIL” , surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de ía Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Auíonzación, de acuerdo al procedimiento estipulado por la _6y ue Educación Estatal, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará.

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en ¡o que corresponda a quienes cursan 
ia Educación Preescolar en ei Jardín de Niños “ Mí TESORO INFANTIL” , a partir dei día primero ae 
septiembre del año dos mil cuatro.

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

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- MTRO. HORACIO
SORIA SALAZAR.- RUBRICA -
E-128 36SECC. III
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