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. ·.· R�@l�tión No. 952-14e�PR.IIIIl eqJé que el Poder Ejectüivo d�(Estado de So��fa, pÓrpopducto de la 
. Secnatarfa de Educación y Cultqra del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 

. EDUCACIÓN P::RUVIARIA en el turno m¡:¡tutino a la Escl1ela Prim.¡:¡ria "COLEGIO HIGHLAN� .�El 
NOROES!E; S. C.", cpn domicilio en E.1qulevardPaseo del Río núm�ro 120, .cqlonia Jardines de Mo�ací::r 
de Herm(1Slllo; Municipio de Hermosíllo; Sonora, misma que estat� su}�tá a los términos y corl(:lici()nes 
que se sefíalan ep el presente documento: · · 

· 

CONSIDERANDO .··· ··. ·-. :.:· . 
· · t Qu� la Secretaría d� E�ucacíón. y Cultura del Estado oé $onora es com�ténte pclra conocer y 
. resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educ;ación Primaria present(3da por.la C. Rosa 
Alba Calvo Carrillo, en St:l·. carácter :qe representante lf!gal de laJ::scuela Primaria, que se ost!;!ntará bajo 
elnombre comercial de "COLEGIO HIGHLAND DEL NOROESTE, S.C.". . 

11. Que la Esc0E)láPrimaria se ostentará bajo.e¡l nombre cornerclaicle ''COLEGIO HIGHLAf\10 O�l 
NOROESTE; $�C."; tiene domicilio .en B.ou1evard Paseo del Río núme:¡ro 120, colonia Jc:¡{dines de . 
Mónaco de ·Hermosíllo, Municipio d� Hermoslllo, Sonora, satisface los requisitos exigidos pgr la 
normativíd(;ld aplís;¡;¡ble, entre estas las c¡:>ndici9nes necesarias eil r;n�teria Ql\'J protección civil, J?<;lfBque; 
1f9. ¡¡ea otorgada la Autorizaci.ón para impartir Educación Pri¡naria, de acuerdo a los Planes y Programas 
de Estl.ldios de la propia Secretaria de Educación Pública;piJ¡e�to que la citada esct.�el<t · . · .. . ·.: ·.· .. :· .·. -.·:_· ': __ ·.: .. ·.· . ..:. 

A. Es una Sopiedad Civil denominada "COLEGIO JIIGHLAND DE;L NOROE�TE, S.C.", 
constituida segúr1 �scntwa pública No. 29, 99?, voturrn:m 269, de fecha b� de abri!del dos mil 
doce, inscrita en efHegistr6 Público de la Propie<;lady del Comercio en s�ccípp<oe registro de 
personas morales, libro1, inscritp, bajo No. 11, 411, del Volumen f342, con fecha del 24 de¡;¡�ril 
��2 .· . 

. · .: : .. ·:· ::.<:· -. ·_:· _.:.:·::::: . .  · · .··: 

Et C�en� con edificio arrenct�doy qernás instalaciones �ece�artasJlara su objeto �Juci2 ;9n; ·• misrnas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigid")? porJ;:¡ ··· 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

C. Se ha obligado.¡;¡.obsétvar estrictamenteel Artícülp 3° Constitucionai • . Ja L�yGeneral de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado. de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias relacioradas con las mismas, y a. someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de EQLI.c;:adón y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. Rosa Alba 
Calvo Carrillo, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida ·. 

12 Secretaría de Educación y Cultura .del. Estadode Sonora y derMsnomlatNidad apl icable, entre estas 
las necesar:as en materia de protección civil. 

IV. Que la C. Rosa Alba Calvo Carrillo en su carácter de representante legal de la Escuela Primaria 
HIGHLAND DEL S.C.", acreditó contar con el persphál académico idóneo 

... para iQlpartir Educación Prirnaria. 

V: Que con fepha 05 de Júlio de12012, !a Subsecretaria deEducaciónBásica emitió díctámen m�dic¡pte el cual se acred!t¡;¡ el cumplimientocie las .disposiciones aplicabi�S a la materia, mismos qUt;! obran 
resguardados en el expediente técnico e¡n la. Unidad de Incorporación Qe Escuelas de Educación 
Básica. · · · · · ·. · ·· ·· ·· 

. . .... 
VI. Que el aryculd 1o de la Ley deSegupdad> Escolar, estable(;� entre otras cosas la esteia �e sÚ competencia de la Secrrtarfa ¡:le Educación y Culture¡, ep.tre las que destaca que, corresponde reálizar 
las acciones que le competen en materia de segurid¡;¡d escolar ·· • 

Número 38 se�c. II 2 



VIl. El R�Ql�#e�toL�e la Ley de segJti#�d ��pplar, para el Es\��W d� . $��ora, en su artí9#ib ··i ;' ? 
establece.�ntreptras posas que "Es o�ligatqio qu� en todo edíficígeséolar .se ('\.lente con los si�emi:!§ 
de segurio¡:¡.d, señatiZf!ción y prevenciónd�incenct¡ps, así como un fl;ro��ama lr¡terno de Proteccíé19 Oívil 
debidamenteapróba¡jb por la Unidad Estataldf:!Protección Civil." · ·

. · 

-
. · ·.· · ·: . . ·:· -· .:--:-. . --:-:-· ---.:- : __ .·:-· .: .. 

• ··Atendiendo a la publicación del Reglamento en m�noíoh Y t;qn el fin de no causar perj1Jicio a los 
edu¡:alidos que actualmente cuvsatfalgún nivel de eG,upayión; y que se cumplenco111as m�idas de 
seguricj�d necesarias, se otorgar� la presente ,A\utofitación para impartir f::dURaRíón Primaria, 
condicis:mada a que el partjcularsqlicítante en un plazc:tno may?rde sesenta días ryaturales, {;{Jntados a 
Partir de la recepción de la .presente resolución que dol)ce9e la autorización para iinpacf1ir el servicio 
educativo, a efet:::tode que de cumplimi€lntoal artículo 16 del Reglamento de la Ley de Seg�rj(jad 
Escolar, por lo que en caso contrario sE!:adoptaránlas medidas a que ;hace alu�¡ón en los artículo� 1,4, 
6 y demás relativos y aplicables de la c;itada Ley: ·. .· · · . 

VIII. A fin d� q�e las¡:¡utoridades en m�teriadeProtección Civil, esténenC()l)diclones de cumplir doni�s 
disposiciones de la Ley de frotección Civil; se ordena a la Subsecretaria de Ed(Jc�ción Básica; 
informe a la Unidad Estatal def?rotección Civil asícomo al H. Ayuntamiento, de J;¡¡ presente 
Resolución y donde se (;lncuentre ft,¡pcionando la citada escueta. · . . � .. . . . 

Por lo éxpuesto y con fundamentoeri lo establecido ppr lo$ Arífc41os 3°, Primer Parr�fó Y Fracción VI, y 
qyintoTransitorio, reformac19s) ;:!dicionados mediante pia[iP Pficial de la Federación p� fecha 12 de 
noviembre de; 2902. de la Constitución Polftipa eje los Estados Unidos {VI�xicc¡pos; 54, Segundo Párr;;tf9i . 
de la Ley G�merald� Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 t19 de la ley de'Educación p;;¡rael 
Estado difl' Sonora; 1'1. y 12, de la Ley Org�níca �e;l Poder Ejecutivo de! E!:;ta.go de Sonora; Apuerdo 
Secretaria!Número 2$4, de fecha 26 de marzo.de .. 1999, y demás (iispopionesrelativas y aplicablesse 
dicta la siguienf€l> · 

.··. < < < .•.·•··
·
···

·
·· ·. ..• RESOLUCIÓN 

f'RI��RO: La Secre�i!a de. Ec!�p�ción y Cultura dfll [;��o de Sonora, otorga Aytori?�ción para 
lrnp;;¡ftír Educación Primaria a!a Q, Rosa Alba Calvo C�rrilto énsu carácter de repre�li'l'nta¡w� legal de la 
Escuela Primar¡¡:¡ que se ostentará bajo <;JI nombre · comercial de "RQLEGIO HIGHLAND pE:.� 
NOROESTE1S.C."q¡,: Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, mediante !�clave de incorpq��9ión 
�6PPR0354K; de conformidad con lo �xpi.l�sto Eill el consideran�o $.éptimo; · 

SEGUNDO:•La G, R¿:a Alba Calvo c1rHII� en.�u �arácter de reprei�n��t¡le�il de la Escuela �fí��flél• que se ostentará bajo el nompre: comercial de "COLE�IQ J-W;;HLAND DEL NORO�ST�, �.C.", tendrá 
· libertad administrativa Pi.'!�'� or'gapizar su estructura or9ail�y funcional en la Joriria que estime cppveq¡ente sin contray�mir los pri(Jcipios que sob(e la mc¡teri;3 preveen los ordenamientO§ legales correspondientes. .·.·.. ··.· · · · .... ·

.· . .. .. • · .... . . .{ · ........ . · .·•· . .•· 

���C�RO: La C. Ro�� Alba .gaita Carrillo en sJ ba��ct�[ �: representante legal �� 1� Escuela Primaria, qu� §� ostentará bajo el nombre.c;qrnercial de "COLEGIO HfG!:JhAND DEL NOROI§WFE S. C.", tendrá laobligación de proporcionarbec;as} alumnos. El núrner? d� b�¡;::ados no será menor al 
5% del total de su alumnado y su gestión se haráante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. •· ...... ·· .·. ··· . ··. ' . . . 
CUARTO: ta .s�crétaria de Educación y Cultura del

. 
�sté!do de S�nÓra, ejercerá en tqdo tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la e, Rosa Alba Calvo Carrillo como representante legal la Escuela Primaria, que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO HIGHLAND DEl . S.C.", a efecto cte asegurar el cumplimiento de lo establecido en .las leyes sobre la mateda y lo señalado en la presente Resolución. · · 

La A\ltorización ·para impartir �ducación Primaria que se otorga a la C .
· Rosa Alba Oalvo Carrillo como repres�ntante legal de la ¡:;scLiela Primaria que se osrTntará 9aJ() el nombre comercial de "COLEGIQ HIGHl,AND DEL NOROESTE, S.C.'', surte efecto por tíempp ífl9efinido en tar¡to ésta funcione confprme a .las disposicion¡ei$ vigentes .Y cumpla con l�s obligaciones establecidas en la presente R��()fucióp y con los procedimie�tos �efa Secretaria de Educación y Cultura, teniendo t'l!i:itc))� facultad de r�tirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la �ey Genen:rl de Educación, Ley de Educación E$tatal, y demás normatividadapli.cable, a cuyos alcarlCes se sujetará. .

. . · ••. · .. . ··•·· · ·
.. .·.· ··••·. 

.•·•· .•. > . . .• . •.. •. . . ··•···•·• · .. ::··.·.·. ·.· ... . .·· . . · .
. · •••. :.:•. · . 

·
.·.·

· 
. · ·

. 

SEXTQ:_Los efectos de la preser¡teJ{esolución benefu;:iartlq en lb que correspond� a. qu¡ehes 6ursan la Educaclpn Pnmana en lé! f::sc,ue¡a ¡::>nmaria, con nombre GOil:l!![Cial de "COLEGI!J HI9HLe.ND DEL NOR(?ESTE, S.C.'', de la.¡:;yalesr$presentada por la C.<�osa, ,\\lba Calvo Carrillo, apartiLi:leldía veinte de agosto del año dos mil doce. · · · · ··· 
.· · .·· · · · ··. 

·· 
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SÉPTIMb: A firl.d? que las autori®d�� en materia de Protecciól1ci�H, eStén en condicione� d� ��lllplir 
con lGIS disposiciones de la Ley de Protecc:iónCivil, se orden¡¡¡ a laSubseyretaría de Educación Básica, 
informe a la Unidad Estatal de Proteccíqn Civil así como al H. Ayuntamiento, de la presente. 
Resolución y dónde se encuentrefuncion¡¡¡ndo la citada escuela 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Rosa Alba Calvo Carrillo en su carácter de representante 
legal de la Escuela Primaria, que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO HIGHLAND 
I)El NOROESTE, S.C.'' de Hermosillo, municipiooe Hermosíllo, Sonora . 
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ECRREETARIO DEED

.·

UCACIÓN Y CULTURA. 

i� \ac� )\. < �0. JORGE LUIS IBARRA MENOML: 

....... � -·.� "'· ... .. .. 

SEC 
Resolución No. 953 � 091 -' SEC. 

1/3 

Hermosillo, Sonora; aJos diez días del mes dejutióoel año dos mil doce .. . . 

Resolución No; 953-091-SEC en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino a la Escuela Secundaría "COLEGIO AMERICANO 
DEL PACIFICO, S.C .. SECUNDARIA f3iUNGÜE", con domicilio en calle Alfredo Eguiarte. número 263, 
colonia loma Linda de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, misma que esta(á sujetaa los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

!. Que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de SOnora es competente para conocer y 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria presentada por el C. 
Carlos Maldonado Melina en su carácter de de la Secundaria se 

ei nombre comercia! de DEL S.C. 

11. Que la Escuela Secundariase ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO AMERICANO DEL 
PACIFICO, S.C. SECUNDARIA BILINGÜE", tiene domicilio en calle Alfredo Eguiarte número 263, 
colonia Loma Linda de Hermosillo., Municipio de Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por 
la normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil, para 
que te sea otorgada la Autorización para impartir Educación Secundaria, de acuerdo a tos Planes y 
Progr.amas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "COlEGIO AMERICANO DEL PACIFICO, S.C.", 
constitt,lida según escritura pública No. i 1, 783, volumen 178, de fecha 05 de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Público de la Propi60at::! y del Comercio de 
esta ciudad inscrita bajo No. 1, 7 43, del Volumen 12 con fecha del 2i de abril de 1994. 
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.. · ·  .. ·· : . · . .;··· ·: . : ·::..:· . . ... · .. ··.: 
B. Q.uent� ton edificio arrendado y c!efllá:$ instalaciones ne��sarias pi:lra su objeto y f�.ndón, · 
mism�s que satisfacen las con(jlciones de seguridad, higién icas y pedagógicas exigidas por la . 
Secretada de Educación y Cultura del Estado de Sonora. · 
C. Sé ha· obligado a observar estrictamente el A,rtículo 3° Constitucional , la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el. Estado de Sonora y demás ·. dispos iciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, . y a · someterse a los principios atadémicos y 
pedagógicos que determine la Secretaria de E.<iucacióny Qultura del Estado de Sonora. 

IIL que la solicitud de Autorización· para impartir Educación·. Secundaria, presen tada. por el C. Carlos 
Maldonado Molina, en su carácter de repres;¡¡ntante legal, se acompaña de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

IV. Que el C. Carlos Maldonado Molinaen sü carácter de representante léftfil de la Escuela Secundaria 
"COLEGIO AMERICANO DEl. PACIFICO, S�C. SECUN.D,i\�IA BILINGUE'', acreditó contar con el 
personal académico idóneo P. ara im. part ir Educación Secundaria: . . . . . 
V. Qt.Je con fecha 05 de Julio del2012 la Subsecretaría de Educación Básica emitió dictamen mediante 
él cuat se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia, mismos qüe obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de¡ Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica. 

VI. Que el artículo 10 de la Ley de Seguridad Escolar, establece entre Otras cosas la esfera de su 
competencia de la Secretaría de Educación y Cultura, entre las que destaca que, corresponde realizar 
las acciones . que le competen en materia de seguridad escolar. · 
\In. El Reglamento de la ley de. Seguridad Escolar, para el Estado de Sonora, en su. artículo 16 
establece entre otras cosas que "E¡:; obligatorio que em todo edificio escolar se cuepte con los sistemas 
deseguridad, señalización y prevención de incendios; así qomo un Programa lntemo de Pf()tepción Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil." .. -:. . · . ·.·:· · · ·· .···· 
Atendiendo a la publicación del Reglame11to en mención y con el fin. de .no causar perjuicio ajos 
educandos que actualmente cursan algún nivel de educación, y que se cumplen con las medidas de 
seguridad necesarias, se otorgará la presente p,utorización par� impartir Educación Secunparia1 
condicionaqa <l. que el particular solicitante en un plazo no mayor de sesenta .d íéls naturales, contados a 
partir de la recepción de la presente resolución que concede la autorización para impartir el servicio 
educativo, a efecto de que de cumplimlento.al artículo 16 del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Escolar, por lo que en caso ppntrario se adoptarán las medicl<l.S a que hace alusión en los artículos 1, 4, 
6yctemás relativos y aplioal:lles del;a citada Ley. 

VIII. Afiq de que las autoridades en materia de Protección Civil, estén en condiciones decumplircon las 
disposiciones de la Ley de Protección Civil, se ordena a la Subsecretaría de Educacr6n Básica, 
informe a la Unidad Estatal de Protección Civil así como al H. Ayuntamiento, de la presente 
Resolución.y donde se encuentre funcionando la citada escuela. 

Por lo expuesto y con fundamento en lb establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fracción VI, y 
Quinto Transitorio, reformados y ad icionados 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, 
dela Ley General de Educación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora ; 1 i y 12, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Acuerdo 
Secretaria! Número 255, de fecha 13 de abril de 1999, y demás disposiciones re lativas y aplicables se 
dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora1 otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria al C. Carlos Maldonado Molina en su carácter derepresentante legal de 
la Escuela Secundarip que se ostentara bajo el nombre comercial de"COLEGIO AMERICANO DEl 
PACIFICO, S,C, SECUNDARIA BILINGÜE" de Hermosillo , municipio deHermosillo, Sonora, mediante 
la clave de incorporación 26PES0271V, de conformidad con lo expuesto en el considerando 
Séptimo. 

Jueves 8 de Noviembre del 2012 Número 38 Secc. II 



<······> .. /). .Y v i ( .. >.····
···········

·
·
·
······ . <·•••······· ···> i·• 

SE(;;UNÓO: �� C. Carlos M�ldo��do M()lina en su carágter de redr�sentante legar 8e ¡,3 ��cJ�Ia 
SeCllqp9tia que se ostentará ba!qet nombre comercial de "�OLEGIQ AMERICANO D!;F PACJF.ICO, 
S.C. SECUNDARIA �ll_INGÜE", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura prg�nlca y 
funcional en la f?wa que �stime conveniente sin contravenir los principios que.sol:)r� la materia preveen 
los ordenamientps JegalJ?s correspondientes. · · 
TERCERO: El 9�· CélflOs. Maldonado Molinaen su carácter de representante le�al de la Escuela 
Secundaria que s� ostentará bajo el nombre de "COLEGIO AMERICANO DEL PACIFICO, S.C; 
SESUNQA,giA BILINGÜE'', tendrá )a obligación de proporcionar becas á alumnos. El nú�ero de 
becados no�erá menor al5% del total de su alumnado y sugestión se hará ante el lnstitutq de Becas y 
Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CÜ��TOi La Secretaría de Educación.Y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en \cxjptief11po la 
supervisión técnica, élCadémica y administrativa al C Carlos rylélldonado Malina como rep{e!'¡entante 
legal de la EscuelaSecunqaria que se ostentar� bajp e.l nombre comercial p�''COL,EGIO AMERICANO 
DEL PACIFICO, S�C. SJ:CUNDARIA BI�IN(iQE'', él efecto de asegurar el cumplimiento de 
establecido enlas leyes sobre la materia y ro señalado en la presente Resolución: 

::-.. : .-:·> ... · :· . .>:. :::::;·_ ... · _: : --__ ·. ·_ _ ·: : :> <: .. :: : . _-.<>-- ·:: -<>"· QUINTO: La Al.ltoriz;<!clon para impartir EducaciÓQ Secundaria que se otor�� �� e:;: Carlos Maldonadó 
MqHpfi� <;()mo representante legal de. la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el hombre comercial 
dE}"COLE�lO AMERICANO l;>J;:l PACifiCO, S.C. SECUI\I[)P.RlA �JLINGÜE'', surte efectó portiempo 
indefinido ér tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con l¡;¡s pbligaciones 
e�tablec;idas. en la presente Hesolució� y con los procedimientos qe la Secretaría. de Epucacíón y 
Cultura, t�nlendo ésta la faculta¡j de retirar dicha Autoriza(;:ión, ge acuerdo al procedimiento estipUlado 
por la Ley General de Educación, I;;€Jy de Educación Estatal, y de mas normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetara. 

SEXTO: Los �fect�s de ;� ·presente Resolución beheffb�ran en lo que corre:p�hdaa quienes cursan la 
Educación Sec;¡Jndana ef11a Escuela Secu� daria •· con nombre comercíal cie "COL,EGIO AMERICANO 
DEL PACIFICO, S.C. SECUNDARIA BILI�GºE'', del cual es representante legal el C. Carlos> 
Malcjop¡;¡do Malina, a partir del día veinte de agosto del año dos mil doce.·· · 

.. ·.: .· ... ·. . .. . .  · . . 
.sé�TIMO: A fin de que las a�tp;idadei en materia de Prott!cciónCiltil, estén en condic;ioh�k d� cumplir 
qoq.las jiis.(.)Osiciones de la. ley de Protección Civil, se O(dena a la Sgbsecretaría de EduqagiónB�sica, 

informe c¡r la Unidad Estatal de Prot<:¡cción Civil así C?rT:iO (31 H� Ayuntamiento, de · la presente 
Res(}lUclón y donde se encuentre funcionando la citada esc;u�l? . 

. 

OCTAVO: La présellteResolución se pupliá�h§ en el Boletín Oficial.oef Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C; Carlos Mélldonado Malina en s11 cafáCt€lr de representarte 
legal de la Escuela Secundaria que se ostentara bpjo el nombre comercial de : ·qoLJ;:GIO AMERICJ\NO 
DEL PACIFIC(},.�:C; �ECUNDARIA BILINGÜE'' de Hermosillo, municipio dé He1JJ1osillo, Sonora. 

. 
>. ·. 

ASÍ LO RESOLVI::���::::CIÓNi CUL7RA' 
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AVISONOTARlAIJ 
AL PÚBLICOiENGENE:rt\L 

. . . . . . : . . 
:
· 

.. · 
:
.

·

· . . · .. . . : ··:··. .
.

. .. . .· . . · 
.

:

.
·

·

·

.

. . · ·: .. · · 

POR MEDIO IJÉL PRESENTE SE HACE bEL coNOCIMIENToAL PUBLICO EN �.:�t:l'lt:.r�a..;:. 

Él CAMBIO DE OOMICidó PE LA NOTARIA Pu�dc/1. NUMERO 89 !/i. c��GÓ DEL LIC. 
:::·."· ... 

:' .... :_:- .·· ·:.: :·_.=·· . .. ·.: -:;.::::. :.:":_;:· -::· ... < .. : -.:.::_--:: ·:·:_/·: 
StRGIO LLANESR.lJEPAi QbN EJERCICIOy RESiDENCIA EN ESTAdUIJA[) Y PUERTO 

DE GUAYMA$, SO���� � CAL�E24¡ AVE�I�A15,NU�ER0 180 EsciDt��, COL()NIA 

CENfRo, CONTRA ESQUINA DELA 1GJ�SIA SAN FERN�NDo ,iN GUAYMAS, sÓ�dAA , . ·
.
· : ·  . . . . · . .. ; 

EN DONDE si LABORARÁ AL �ÜJ3LICO DE LUNES � VJ�RJIJ;ES, EN UN HORA�lQ ti§ . . .. ::·· 
!ÜOO AM A 14:30. Pl\11.)' PE 16:00 PM A 

. :·· :. · . . ·. 
Juev�s s de Noviembre d:l :ÍO:L2 Número 3Ss�cc. u 
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