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LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-501-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Edu?ación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN P~RA 
IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín Niños "PEQUENOS 
GIGANTES", con domicilio en cerrada Montecarlo No.1 B, fraccionamiento Mediterráneo, de 
Nogales, municipio de Nogales, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES" por conducto de su propietaria, la C. Sandra Alicia 
Gálvez Palma. 

SEGUNDO: Que el Jard ín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES", con domicilio en cerrada 
Montecarlo, No. 1 B, fraccionamiento Mediterráneo, de Nogales, municipio de ~logales, Sonora, 
satisface los requisitos exig1dos 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).· Cuenta con edificio prop1o y demás instalaciones necesarias para su objeto y func1ón, m1smas 
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 Educac1ón 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. Sandra Alicia Gálvez Palma, en su caracter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretana de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normat1vidad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES", cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Art1culos 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 Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6", Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005. 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
ten1do a bien dictar la siguiente: 

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

BOLETIN 
OFICIAL 

Resolución número 951-502-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños KINDER 
MIRANDA EL DORADO. en la ciudad de Nogales, Municipio de 
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ESTATAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución número 951-501-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de Niños 
PEQUEÑOS GIGANTES, en la ciudad de Nogales Municipio de 
Nogales .... ......... .. ... ....... .... .. ...... ...... .... .. .... .... ............. . . 

Resolución número 951-519-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños TIEMPO 

No. 13 SECC. 1 

..... ......... .. 2 

DE APRENDER, en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme ...... ........................................ 4 

Resolución número 952-098-PRIM Autorización para impartir 
Educación Primaria en el turno matutino a la escuela COLEGIO 
MIRANDA 11. , en la ciudad de Nogales, Municipio de Nogales ...................................... 6 

Resolución número 951-494-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños CENTRO 
EDUCATIVO INFANTIL COLORIN en la ciudad de Hermosillos, 
Municipio de Hermosillo. .. . . . ... . . ....... .. .. . . . . .... . ...... .. ....... .. .. .. .. . . . . . ............ ... .......... 8 

Resolución número 951-503-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños 
INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA A.C. en la ciudad de 
Caborca, Municipio de Caborca ............... ... .... ...... ....................................... ... ... ........... 1 O 

Resolución número 951-515-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños COLEGIO 
VENECIA en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme ................................................ .. ....... 12 

Resolución número 951 ~511-PREES. Autorización para impartir 
Educación Preescolar en el turno matutino al jardín de niños 
INSTITUTO HASHEM REINA. en la ciudad de Cananea, Municipio de 
Cananea ................. ..... ..................... .... .. ....... ...... ...... ... .... .. ................. .. ........................ 14 
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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 "PEQUEÑOS GIGANTES" de Nogales, mun1cipio 
de Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0428V. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES", 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 Jardín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES", 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 en el Jardín de Niños " PEQUEÑOS GIGANTES", 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 Jard ín de Niños 
"PEQUEÑOS GIGANTES" , surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Reso lución y con 
los procediiilientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demás 
normat1vidad 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 N1ños "PEQUEÑOS GIGANTES". a partir del día primero 
de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resoluc1ón se publicará en el Boletm Ofic1al del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "PEQUEÑOS GIGANTES" de Nogales, 
municipio de Nogales. Sonora, por conducto de su propietaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN El ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

DR. H 

1 ~CiO HUE~LOS. ~~ ~ 
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LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-519-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por co.nducto de 
la Secretaría de Edu!=ación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACION PARA 
IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín Niños "TIEMPO DE 
APRENDER" , con domicilio en calle Juárez, No. 216, colonia Benito Juárez, de Cd. Obregón, 
municipio de Cajeme, 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 '·TIEMPO DE APRENDER" por conducto de su propietaria, la C. Bertha Alicia 
Duarte. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER", con domicilio en calle Juárez, No. 
216, colonia Benito Juárez, de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, satisface los requisitos 
ex1gidos 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) .- Cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que sa!Jsfacen 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 del Estado de Sonora. 

TERCERO : Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Bertha Alicia Duarte, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER ", cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6° , Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, y Número 348, de fecha 27 de 
octubre de 2004, y habiendo cumplido la Institución solicitante los requisitos señalados en fas 
disposiciones precitadas, el suscrito, C. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 
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PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autcnizacion para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO" de Navojoa, municipio de 
Navojoa, Sonora, med¡ante la clave de mcorporación 26PJN0437C. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO" , tendrá libertad administrativa para orgamzar 
su estructura orgánica y func1onal en la forma que estime conveniente sin contravenir los pnncip1os 
que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO" , tendrá fa 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 en el Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO" , 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 1mpartir Educación Preescolar que se otorga al Jardm de Niños 
"MUNDO CREATIVO" , surte efecto por t1empo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y wn 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo esta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal , y demás 
normatividad aplicable , a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO", a partir del día primero de 
septiembre del año dos mil c1nco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Ofic1al del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO" de Navojoa, municipio 
de Navojoa, Sonora, por conducto de su propietaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRET ARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTAD9 NO. 9, D~E FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

1 1 

DR. H~UERTA C VALLOS. ./ 
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LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

Hermosillo. Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-509-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 Niños "MUNDO 
CREATIVO", con domicilio en calle Jalisco No. 207, entre García Morales y Toledo, colonia 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 "MUNDO CREATIVO" por conducto de su propietaria, la C. Esther Angélica Valdez 
Almada. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO", con domicilio en calle Jalisco No. 207, 
entre Garcia Morales y Toledo, colonia Juárez, de Navojoa, municipio de Navojoa, Sonora, satisface 
los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada la Autorización para 
impartir Educación Preescolar. de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de 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 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 del Estado de Sonora. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Esther Angélica Valdez Almada, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "MUNDO CREATIVO", cuenta con el personal académico idóneo 
para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en Jo 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 Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar ia 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 "TIEMPO DE APRENDER" de Cd. Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN446K. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER", tendrá libertad admin istrativa 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 Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER", 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 en el Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER" , 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 
"TIEMPO DE APRENDER", surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER", a partir del día primero 
de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "TIEMPO DE APRENDER" de Cd. Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora, por conducto de su propietaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 
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Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 952-098-PRIM 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 
EDUCACION PRIMARIA en el turno matutino a la Escuela "COLEGIO MIRANDA 11", con domicilio 
en avenida El Dorado, No. 43, colonia El Dorado, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria presentada por la 
Escuela "COLEGIO MIRANDA IJ" por conducto de su representante legal, la C. Angélica Miranda 
Malina. 

SEGUNDO: Que la Escuela Primaria "COLEGIO MIRANDA 11" , con domicilio en avenida El Dorado, 
No. 43, colonia El Dorado, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable 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 "COLEGIOS PARTICULARES MIRANDA, S.C.", 
constituida según Escritura Pública No. 6,123, Volumen 102. 

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

C).- Se ha obligado a observar estrictamente el 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. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. 
Angélica Miranda Malina, en su carácter de representante legal , se acompaña de la documentacion 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable. 

CUARTO: Que la Escuela "COLEGIO MIRANDA 11'', cuenta con el personal académico idóneo para 
impartir Educación Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI , y Quinto Transitorio , reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fraccion VI. 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 254, de fecha 27 de mayo de 1998, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura , mediante Acuerdo 
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publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Au torización para 
impartir Educacion Preescolar al Jardín de Niños "NUEVOS HORIZONTES" de San Luis Río 
Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante la clave de incorporación 
26PJN0433G. 

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

TERCERO: El Jardín de Niños "NUEVOS HORIZONTES" , tendrá la obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gest1ón 
se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educacion y Cultura de! Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jard1n de Niños "NUEVOS HORIZONTES", a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en 
la presente Resolución. 

QUINTO : La Autonzación para 1mpartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"NUEVOS HORIZONTES", surte efecto por tiempo mdefin1do en tanto este funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demas 
normatividad aplicable. a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "NUEVOS HORIZONTES", a partir del d1a primero 
de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el conten1do del mismo al Jardín de Niños "NUEVOS HORIZONTES" de San Luis R1o 
Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto de su propietaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DÉ ENERO DEL 2005. 
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No. 13 SECC. 1 

Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-505-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 Niños "NUEVOS 
HORIZONTES", con domicilio en avenida Durango, No. 807, entre calles Ocho y Nueve, colonia 
Sonora, de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, 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 "NUEVOS HORIZONTES" por conducto de su propietaria, la C. Alejandra 
Ballesteros García. 

SEGUNDO: Que el Jard1n de Niños " NUEVOS HORIZONTES", con domicilio en avenida Durango, 
No. 807, entre calles Ocho y Nueve, colonia Sonora, de San Luis Río Colorado, municipio de San 
LUis Río Colorado, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normativ1dad aplicable para que 
le sea otorgada la Autonzación para impartir EducaCIÓn Preescolar, de acuerdo a los Planes y 
Programas de EstudiOS de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el Citado Jardín de 
Niños: 

A).- Cuenta con edificio propio y demás Instalaciones necesanas para su objeto y función , mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas ex1g1das 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 pnncipios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educac1ón y Cultura del Estado de Sonora. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. AleJandra ballesteros García, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentacion 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normat1vidad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "NUEVOS HORIZONTES", cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Pnmer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Trans1tono, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Un1dos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19. Fracc1ón VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educac1ón para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Numero 357, de fecha 3 de jun:o de 2005, y Número 348, de fecha 27 de 
octubre de 2004. y hab1endo cumplido la Institución solicitante los requ1sitos señalados en las 
disposiciones precitadas, el suscrito, C. Subsecretario de Coordinación y Política Educat1va, en 
ejerc1cio de las func1ones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, med1ante Acuerdo 
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publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria a la Escuela "COLEGIO MIRANDA 11" de Nogales, municipio de 
Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR0225Q. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "COLEGIO MIRANDA 11", tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que est1me conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Primaria "COLEGIO MIRANDA 11" , 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 en la Escuela Primaria, "COLEGIO MIRANDA 11" , 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 la Escuela " COLEGIO 
MIRANDA 11", surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta func1one conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal , y demas 
normativ1dad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Primaria en la Escuela "COLEGIO MIRANDA 11", a partir del día primero de 
septiembre del año dos mil c~nco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Escuela Primaria "COLEGIO MIRANDA 11" de Nogales, 
mun1cipio de Nogales, Sonora, por conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTÍCA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTA~OrO. 9, DE FE<tHA 31 DEi ENERO DEL 2005. 

DR. HO~ERTA CEV4LLOS.¡;¡/ 
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LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

Herlfllaillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOlUCIÓN número 951-494-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Seaetaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín Niños "CENTRO 
EDU CJ.TIVO INFANTIL COLORÍN'' , con domicilio en Boulevard Progreso No. 64, Colonia Villa del 
Real , ele Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIME'lO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resotve1 sobre la solicitud de Autorización para impartir Educac1ón Preescolar presentada por el 
Jardí n de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN" por conducto de su propietaria, la C. 
Lysbe t·h Yadhira Oliveros Rodríguez. 

SEGU NDO: Que el Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN", con domicilio 
en Boulevard Progreso No. 64, Colonia. Villa del Real, 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).- Cuenta con edifi cio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y funcion , 
m1smas que satisfacen las condiciones de seguridad, hig1ene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educacion 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 reglamentarías 
que emanen de éstas, y a someterse a Jos 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. Lysbeth Yadhira Oliveros Rodríguez, en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normativldad aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN", cuenta con el 
personal académico idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI , y Quinto Transitorio , reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Parrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI , 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretanales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinacion y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante .A.cuerdo 
publicado en el Boletín Ofic1al del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005. ha 
tenido a bien d1ctar la siguiente: 
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PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños "RAYITO DE SOL" de Cd. Obregón, municipio de 
Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0441 P. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "RAYITO DE SOL", 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 Jardín de Niños "RAYITO DE SOL", 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, academica y administrativa en el Jardín de Niños "AA VITO DE SO·L" , 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 Educacion Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"RAYITO DE SOL'' . surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización , de acuerdo al pmced1m1ento estipulado por la Ley de Educación Estatal, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "RAYITO DE SOL", a partir del día primero de 
septiembre del año dos mil cinco. 

SEPTIMO: La preseme Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comun1cará el contenido del mismo al Jardm de Niños "RAYITO DE SOL" de Cd. Obregón. 
municipio de Cajeme. Sonora, por conducto de su propietana. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 
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LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

/R ESOLUCIÓN número 951-514-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otoroa AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín-Niños "RAYITO DE SOL", 
con domicilio en Flavio Bórquez No. 1654, esquina con Otancahui, colonia Prados del Tepeyac, de 
Cd. Obregón, municipio de Cajeme, 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 
J ardín de Niños "RAYITO DE SOL" por conducto de su propietaria, la C. Ángela Maritza Vizcarra. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "RAYITO DE SOL", con domicilio en Flavio Bórquez No. 1654, 
esquina con Otancahui . colonia Prados del Tepeyac, de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, 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 Educacron Pública, puesto que el citado Jardín de Niños: 

A). - Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función , mismas 
que satrsfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógrcas exigidas por la Secretana 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 del Estado de Sonora. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Angela Maritza Vizcarra, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentacion 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatrvidad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "RAYITO DE SOL", cuenta con el personal académico idóneo 
para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federacrón 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, Fraccrón VI , 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, y Número 348, de fecha 27 de 
octubre de 2004, y habrendo cumplido !a Institución solicitante los requisitos señalados en las 
disposicrones precitadas. el suscrito, C. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, 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 "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0421 B. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente 
sin contravenir los pnncipios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales 
correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN", 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 en el Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO 
INFANTIL COLORÍN", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autonzacion para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN" , surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo 
esta la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL COLORÍN" , a 
partir del día primero de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO. La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el conten ido del mismo al Jardm de Niños "CENTRO EDUCATIVO INFANTIL 
COLORÍN" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto de su propretaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

Lu 
DR. H<¡)RACIO HUERTA CEVALLOS(Y 
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Her mosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-503-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 "INSTITUTO 
AM.ERICANO DE CABORCA, A.C." , con domicilio en boulevard Benito Juárez No. 70, colonia 
Centro, de Caborca, municipio de Caborca, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C." por conducto de su 
representante legal , el C. Jesús Florencia Moreno Martínez 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C.", con 
domicilio en boulevard Benito Juarez No. 70. colonia Centro, de Caborca, municipio de Caborca, 
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 Asoc1ac1ón Civil denominada "OPERADORA INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, 
A.C .", constituida según Escritura Pública No. 14,493, Volumen 209. 

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 la 
Secretaría de Educac1ón y Cultura del Estado de Sonora. 

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. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar , presentada por el 
C. Jesús Florencia Moreno 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. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C.", cuenta con el 
personal académico idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI. y Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19, Fracción VI , 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357. de fecha 3 de junio de 2005, y Número 348, de fecha 27 de 
octubre de 2004, y habiendo cumpiido la Institución solicitante los requisitos señalados en las 
disposiciones precitadas, el suscrito, C. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

BOLETIN 
OFICIAL 

23 

ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9. de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la Escuela "SECUNDARlA BILINGÜE LEFIER" de Cd. Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PES0242Z . 

SEGUNDO: La Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER", 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 "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER", 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 lnstituw de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de So nora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER" , 
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 a la Escuela 
"SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER", surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolucion y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha Autorización. de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal , y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Secundaria en la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER", a partir del día 
primero de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFlER'" de Cd. 
Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, por conducto de su representante legaL 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 
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Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 953-059-SEC 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 SECUNDARIA en el turno matutino a la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE 
LEFIER", con domicilio en calle Campeche No. 216, colonia Cuauhtémoc, de Cd. Obregón, 
municipio de Cajeme, 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 Secundaria presentada por la 
Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER" por conducto de su representante legal, la C 
Eduviges Fierros de León. 

SEGUNDO: Que la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER" , con domicilio en calle Campeche 
No. 216 norte, colonia Cuauhtémoc, de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, satisface los 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable 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).· Es Sociedad Civil denominada "INSTiTUTO DE ÓPTIMO DESARROLLO INFANTIL, S.C.", 
constituida según Escritura Pública No. 2.873, Volumen 83. 

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 la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

C).· Se ha obligado a observar estrtctamente 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. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundarias, presentada por la 
C. Eduviges Fierros de León, en su caracter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable. 

CUARTO: Que la Escuela "SECUNDARIA BILINGÜE LEFIER", cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Secundaria . 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fraccion 
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 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 255, de fecha 13 de abril de 1999, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
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ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, 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 "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C." 
de Caborca, municipio de Caborca, Sonora. mediante la clave de incorporación 26PJN04311. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C.", 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 Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, 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 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 admintstrativa en el Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO 
DE CABORCA, 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 Jardín de Niños 
"INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C." , surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo 
ésta la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal , y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, A.C.'', a 
partir del día primero de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oftcial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "INSTITUTO AMERICANO DE CABORCA, 
A.C." de Caborca, municipio de Caborca, Sonora, por conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADo/NO. 9, DE DE ENERO DEL 2005. 

DR. H<!>RACIO HUERTA CEVALLOS.(5V 
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Hernosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-515-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado. por conducto de 
la S?cretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín Niños "COLEGIO 
VENECIA" , con domicilio en calle París No. 405, esquina con Berna, colonia Bella Vista, de Cd. 
Obre;¡ón, mun1cipio de Cajeme, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIIVERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" por conducto de su propietaria, la C. Dora Estela Gutiérrez 
Luzanilla. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" , con domicilio en calle París No. 405, 
esquina con Berna, colonia Bella Vista, de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, 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 
Secrelaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de Niños: 

A) .- Cuenta con edific1o arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretaria de Educación y Cultura 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 reglamentanas 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determme la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Dora Estela Gutiérrez Luzanilla, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" , cuenta con el personal académico idóneo 
para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI . y Quinto Transitorio , reformados y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 
12 de noviembre de 2002, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 
Segundo Párrafo, de la Ley General de Educación; 19. Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sonora; 11 y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de techa 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, med1ante Acuerdo 
publicado en el Boletín Ofi,..ial del Gobierno del Estado No, 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a b1en 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 "EL CASTILLITO MÁGICO" de Nogales, 
municipio de Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0426X. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños " EL CASTILLITO MÁGICO", tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conven1ente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardlll de N1ños " EL CASTILLITO MÁGICO", tendra la obl1gac1ón de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestion 
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 
supervis1ón técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños "EL CASTILLITQ MÁGICO", 
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 1mpartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
" EL CASTILLITO MÁGICO". surte efecto por tiempo indefinido en tanto este funcione conforme a 
las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, ten1endo ésta la facultad de retirar 
d1cha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal. y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiaran en lo que corresponda a qUtenes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños " EL CASTILLITO MÁGICO", a partir del día primero 
de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicara en el Boletín Ofic1al del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños " EL CASTILLITO MÁGICO" de Nogales , 
municipio de Nogales, Sonora, por conducto de su propietana. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

DR. H~UUALLOS~ COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



20 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2006 

No. 13 SECC. 1 

IH ermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mtl cinco. 

FIESOLUCIÓN número 951-499-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 Niños "EL CASTILLITO 
MÁGICO", con domicilio en calle Ingenieros, No. 404, colonia Fundo Legal, de Nogales, municipio 
de Nogales, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educacion Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños "EL CASTILLITO MÁGICO" por conducto de su propietaria, la C. Virginia Pompa 
Martínez. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños "EL CASTILLITO MÁGICO" , con domicilio en calle Ingenieros, 
No. 404, colonia Fundo Legal, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para que le sea otorgada la Autorización para imparttr 
Educacion Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudtos de la propia Secretaria de 
Educación Publica, puesto que el citado Jardín de Niños: 

A).- Cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y funcion , 
mismas que sattsfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la 
Secretan a de Educacion y Cultura del Estado de Sonora. 

B).- Se ha obligado a observar estrictamente el Art iculo 3c 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 determme la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para imparti r Educación Preescolar. presentada por la 
C. Virginia Pompa Martínez, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normattvtdad 
aplicable. 

CUARTO. Que el Jardin de Niños "EL CASTILLITO MÁGICO" , cuenta con el personal académico 
idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracctón 
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 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, y Número 348, de fecha 27 de 
octubre de 2004, y habiendo cumpltdo la Institución solicitante los requisitos señalados en las 
disposiciones precitadas, el suscnto, C. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa. en 
ejercicto de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura , mediante A.cuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la sigu iente: 
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PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" de Cd. Obregón, municipio 
de Cajeme, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN04420. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA", tendrá libertad administrativa para orgamzar 
su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conventente sin contravenir los principios 
que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" , 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 Educacion y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA'' . 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 tmpartir Educactón Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"COLEGIO VENECIA" . surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación Estatal. y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" , a partir del día primero de 
septiembre del año dos mil cinco. 

SEPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "COLEGIO VENECIA" de Cd. Obregón, 
municipio de Ca¡eme. Sonora. por conducto de su propietaria. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

DR . H 
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Hennosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-511-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 Niños"INSTITUTO 
HASHEM REINA", con domicilio en calle Cuitlahuac, No. 6, esquina con Francisco V. Coronado, 
coi<Onia Agropecuaria, de Cananea, municipio de Cananea. Sonora. 

CONSIDERANDO 

PR !MERO: 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 
Jard ín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA" por conducto de su propietario, el C. Jesús Dionisia 
Reyes Pacheco. 

SEGUNDO: Que el Jardm de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA", con domicilio en calle 
Cuit lahuac, No. 6, esquina con Francisco V. Coronado, colonia Agropecuaria, de Cananea, 
municipio de Cananea, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para 
que le sea otorgada la Autonzación para impartir Educacion Preescolar, de acuerdo a los Planes y 
Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que el citado Jardín de 
Niños: 

A).- Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas exigidas por la Secretana de 
Educac1ón y Cultura del Estado de Sonora. 

8) .- 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. 

TERCERO: Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar. presentada por el 
C. Jesús Dionisia Reyes Pacheco, en su carácter de propietario, se acompaña de la documentación 
requenda por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA", cuenta con el personal 
académico idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción 
VI , y Quinto Transitorio, reformados y adic1onados mediante Diario Oficial de la Federación de techa 
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 del Reglamento Interior de la Secretana de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
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ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, 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 "PREESCOLAR CAMPOGRANDE" de 
Hermosilio, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0416Q. 

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

TERCERO: El Jardín de Niños "PREESCOLAR CAMPOGRANDE", tendrá la obl igación de 
proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado 
y su gestión se nará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños "PREESCOLAR 
CAMPOGRANDE", 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 Educacion Preescolar que se otorga al Jardín de Niños 
"PREESCOLAR CAMPOGRANDE", surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "PREESCOLAR CAMPOGRANDE" , a partir del dia 
primero de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "PREESCOLAR CAMPOGRANDE" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, por conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 
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Hermosillo, Sonora, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

RESOLUCIÓN número 951-489-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 "PREESCOLAR 
CAMPOGRANDE", con domicilio en Luis Oonaldo Colosio final S/N, de Hermosillo. municipio de 

Hermosillo, 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 " PREESCOLAR CAMPOGRANDE" por conducto de su representante legal. el C. 

Ricardo Arturo Lord a Andrade. 

SEGUNDO: Que el Jardín de Niños " PREESCOLAR CAMPOGRANDE", con domicilio en Luis 
Donaldo Colosio final S/N, 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 Jos Planes y Programas de Estudios de la propia Secretana de 
Educación Pública, puesto que el citado Jard1n de Niños: 

A).- Es una Asociación Civil denominada "INSTITUTO CAMPO GRANDE, A.C." , constituida según 

Escntura Pública 22,642. Volumen 598. 

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

Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

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 reglamentanas 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

TERCERO. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Ricardo Arturo Larda Andrade, 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. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "PREESCOLAR CAMPOGRANDE", cuenta con el personal 

académ1co idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en Jo establecido por los Artículos 3°. Primer Párrafo y Fraccion 
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 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educacion y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
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publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autor ización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA" de Cananea, 
municipio de Cananea. Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0438B. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA" , 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 Jos ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA" , 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 
superv1s1ón técn1ca, académ1ca y administrativa en el Jardín de Niños " INSTITUTO HASHEM 
REINA", 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 Jard1n de Niños 
" INSTITUTO HASHEM REINA", surte efecto por tiempo indefinido en tanto este funcione conforme 
a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educac16n Estatal , y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "INSTITUTO HASHEM REINA" , a partir del día 
primero de septiembre del año dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Ofic1al del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños " INSTITUTO HASHEM REINA" de Cananea, 
municipio de Cananea, Sonora, por conducto de su propietario. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLiTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 
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ermosilio, Sonora, a los doce días del mes de dic1embre del año dos mil cinco. 

R ESOLUCIÓN número 951-502-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Edu~ación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños "KINDER 
IIIJ IRANDA EL DORADO", con domicilio en avenida El Dorado, No. 43, colonia El Dorado, de 
l\logales, municipio de Nogales, Sonora. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por el 
Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO" por conducto de su representante legal, la C. 
An gélica Miranda Malina. 

SE GUNDO: Que el Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO", con domicilio en avenida 
El Dorado, No. 43, colonia El Dorado, de Nogales, municipio de Nogales, 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 prop1a 
Secretaría de Educación Pública. puesto que el citado Jardín de Niños: 

A).· Es una Sociedad Civil denominada "COLEGIOS PARTICULARES MIRANDA, S.C." , 
constituida según Escritura Pública No. 6, 123, Volumen 102. 

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

C) .· Se ha obligado a observar estnctamente el Artículo 3° Constitucional , la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demas disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas , y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que 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. Angélica Miranda Malina, 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. 

CUARTO: Que el Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO", cuenta con el personal 
academice idóneo para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3•, Primer Párrafo y Fracción 
VI, y Quinto Transitorio, reformados y adicionados med1ante 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 Orgán1ca del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 6°, Fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 
Acuerdos Secretariales Número 357, de fecha 3 de junio de 2005, 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. Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en 
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ejercicio de las funciones delegadas por el C. Secretario de Educación y Cultura, mediante Acuerdo 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 9, de fecha 31 de enero del 2005, ha 
tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Auto rización para 
impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO" de Nogales, 
municipio de Nogales, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PJN0429U. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO", 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 Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO", 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 
supervis1on técnica, académica y administrativa en el Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL 
DORADO", 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 N1ños 
"KIN DER MIRANDA EL DORADO", surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione 
conforme a las disposiCiones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de 
Educación Estatal , y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursan 
la Educación Preescolar en el Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO" , a partir del día 
pnmero de septiembre del af1o dos mil cinco. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Jardín de Niños "KINDER MIRANDA EL DORADO'' de 
Nogales, municipio de Nogales, Sonora, por conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 9, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2005. 

~u 
DR. HpRACIO HUERTA CEVALLOS.(g/ 
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