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Hermosillo, Sonora, a los diei df?s d�l mes de julio del añcrdosri,il doce . 
.... 

· 

• �esolución No. !}51-23S���EES en laque ��Poder �jec�tivb d�; Estaqqde Sqnora, �¿r c�n�ucto de �Ea 
· · 

• Secretaría de EgucaciónyCultura del Estado de Sonora, otorga AYTQRIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRE!;$COLAR en el turno mattltino al Jardín de Niños ''INSTIT!JTO VANGUAR,piSTA 
MARCEL, S.C.";C()nd?micílio en Calzada lndustrí�.l, colonia Nuevo No�ales,Piaza Comercial Pl¡:¡zadel 
Sur, Lpc�IC5,C6,C7 .de Nogales, · .... Municipio .9e Nogales, Sonora, misma •que estará sujetá a:.J(:)� 
términosycondiciones que se señalanen el presente doCL¡mentp: 

· 

CONS IDERANDO 
.· . .  .-· ·. ·:·:- ·_ .. _ . · ·. ·.·· 

l. QÚe la Secretaria de Educ¿tión y Cultura
. 

del Esta dé de Sonora es competehte para conocer y 
resolver sobre la s:olicitpd de Autorizació�. para i!Jlpartir Educación Prees�qlar presentada por. la p. 
Martha Angélica C�\aya t;ncinas en su S<:�r?cter dt; representante legal del �ardín de Niños que. se 
ostentará bajo e! nombre comercial de " INSTITUTo VANGUARDISTA MARCEL, S.C.". 

. 
. · .  · .: .. ·- -. .·. ::-_: 

11. Que el Jardínd<':<Nif\8� se ostentará bajo �!nombre comercial de '.'tl\J�TITUTO VANGUARDISTA 
MARCEL; S. C.", tiene domicili(í .

�.ll Gqlzada Industrial, colonir;¡ Nuevo Nogales, Plaza Comercial Puerta 
delS�r, Local C5,C6,C7 de �ogales, f\¡1unicipio de Nogales,S(ínora, satisface lo;; requisitos exigidos 
por la �ormatividad aplicable, entre est¡as las condicíqnes necesflrias en materi� de protección civil, 
para que le sea otorgada la Autorízr;¡ción.para impartir Educación Preescolar, de aquerdo a 19s Planes y 
Progr;;¡mas de Estudios de la propia Secretaría de Educación pública, puesto que el citado Jardín de 
Niños: 

· .· 

A. Es tl�a Sociedad Civil denominada ''INSTITUTO V:4NGUARh i�TA MARCEU{ s.y;••, 
constituida según e�critura pública número 3, 758, volumen �1' defech�23 de junio de dos mil 
cuatro, inscrita. �Ji el registro público d�}apropiedad y del com�rcio ��la sección de regl�tro de 
personas morales, libro 1, l:lajo el número de inscripc;ión6, 581, del volumen 24, de fecha 30 de 
junio del 2004. 

�- Cuenta con edifiCio arrendado y demás instf'¡lacíonespecesarias parii s�tobjeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas ex:igidas por la 
Secretaria de Educación yCultura del Estado de Sonora. · 

q-ue Pr;-:anen ae 
que determine fa dE' 

la 
Soncra y de'>•ils 

s los principios <'H.:ac�é.rnicos y 
Estado de SDnora . 

11!; Que ��� so\!citud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por ia C Martha 
Angélica Ce!aya Encinas, en su carácter de repíesentante legal; se acompaña dela documentación 
reqi.Jerida por la Secretaría de Edl,Jcación y Cultura del Esta4o de Sonora y (Jernás normatividad 
aplicable, entre estas. las condiciones necesarias en materia de protección civil. · 

.· . ·. .· ·-. 

IV. Que la C. MarthaAngéHca Celaya Endnasensu carácter de representante lega! del JardíndeNiños )'INSTITUTO VANQUARDiSTA MARCEL, S,(;.", acreditó contarcon el personal académico idóneo 
.· para impartir Edl,lcáción preescolar. 
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V. Que con fe6ha05 oeÜulio del 2012 la $ub�ec�e�ria de Educaci�r Ba$ic:� étnitió dictamenfu�dlt:lrite 'i 
el cual se acredita el cumplimiento de las. disposiciones aplicables até\ materia, mismos que obran 
r�sguardados en el expediente técnico en la Unidad pe l!icorporacíón de Esclf�tas de Educación 
Básica:· 

·
:··. 

·.
< .. -

:_

.

_ 

.

_

--; . . ·:

_

··.-. __ :·:_:·� .::-- .:
- ·.· VL Que el artículo 1 o de la . Ley eje Seguridad Escol.ar, e$ta?le¡;;e entre otras cosas la ¡;;sfera de su 

co!Tlpetencia de la Secretaría . de Educación y Cultura, 8Qir� l¡;¡s que destaca que; corresponde realizar 
las atciones quelecompeten en materia de�g!Jridad escolar. 

· 

VIl. El Reglarnerito de la Ley de Seguridad Escolar, para el Estado de Sonora, en su artícl.tlo 16 
establece entre otras cosas que "Es obligatorio �ue en todo edificiof;!scolarse cuente con los sistemas 
de seguridad, señ¡;¡fización y prevención de)f1Cénc!1os, así como un Programa Interno de Protección civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal deProteccióncivil." 

:._ .. ·. .
.:"_: ··::

. 
: __ : 

. ;.-.----.:·.:·--:: 
.
·- :.:.: 

.

_:
-.:

._:_ 

Atendiendo a la publicacióh del Reglamento en menclol'l C:on . el fin de no c;élusa( perjüicio a los 
educando::; que actualmente cursan algún nivel de ec!ucac;íón, yque se cumplep c;on las .. medidas de 
seguridad necesarias, se ot�rg�rá i la presente Autorización para impartir Educ¡s�ón Preescolar, 
condicionada a quE:) el particular solicitante en un plazo no mayor de sesenta días naturales, contagps .a 
partir de la recepción de la presente resplución que concede la autorización para impartir el servicio 
educativo, a �fecto de que de cumplif11iento. al artículo 16 del Rf1glamento de la Ley de �eguridad 
Escolar, por 19 que en caso contrario se adoptarán las medidas a que hace al4$ión en los artíctjlos.1, 4, 
6 y demás relativos y apUcables de la cita<la Ley, . 

Vllt Afirtde que las autoridades en materia de Protección Ci\/ii, estén en condiciones de s!;!mplir con las 
disposicrones de la Ley de Protección Civil, se ordena a la Subsecretaría de .Educac;ión Básica, 
informe a la Unidad Estatal de Protecqlón Civil así como al H- Ay(Jntamiento de la pre�ente Resolución 
y donde se encuentre funcionado la citada escuela. 

· 
· 

Por lo e�puestoy·con fundamento en lo est�bleqido por ��� A�ículos 3°,primer Pár�afo y  FracciqnVty . 
Quinto Transitqrio; reformados y adicionados medi(:lnte Diario Oficial de la F�deración de fecha 12 de 
noviembre de.2002, de laConstitución �olítíca de los Estados Unid�s Mexican()s; 54, SegundoPárrafo, 
de la Ley Gen7ratde !;:ducación; 19, Fraq:;ión \fl: 4�; 45, 46, 47, 48 y 49de 1� Le y de Educación para el 
Estado de Sonqra; 11 y 12, de la Ley Org�Dl� del Poder Ejecutivo g�!Estado de Sonora; A(::uerdo 

�secre�rial Número 357, de fech¡;¡).7 de Mayo de 1998, y dE:lflláS disposiciones rel"!tiva$y aplicables se 
dicta la siguiente: · · · · · 

PRIMERO: La sécret9ría de Educación y Cultura del Estado de sOríóra, otorga Autorizació.n para 
impartir Educación Preescolar a la C. Martna Angélj(;a Celaya Encinas, en su carácter de representante 
legal del Jardín de Niñofque se ostentará bajoel nombre comercia! de "INSTITUTO VANGUARDISTA 

MARCEL, S;C!' de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, mediante la clave de incoippración 
2SPJN0522Z, de conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La C. Martha Angélica C!?llaya Encinas, en su carácter de representante legal del Jardín de 
Nifros que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL, S.C.", 
tendr<'4 libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional én la forrr1a que estime 
conveniente sin contraven ir los principios que sobre la materia preveer los ordenamientos legales 
correspondientes. 

TERCERO: la C. Martha Angélica Celaya Encinas, en su carácter de representante legal del �ardfnde 
Niños que se o�tentará bajo el nombre comerciaLde "INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL, S.C.'\ 
tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del 
t(}t�l {jetsu alumnado y su �estión se hará ante el lnl:)títütq de Becas y Estímt¡losEducativos del 
Gobierno del Estado de Sonora; 
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cuA�!O: �:,¡;¡isecretaría de Eq�cad�fl y Cultura del Estado de .$onora, ejercerá en tbd(l ti�mpo la 
supervisión técnica, académica y !3drninistrativa a la C. MarthaAngélica Celaya Encinas, 13nsu carácter 
de representante legaldf3L.Jardín de Niños que se ostentará bajo el nompre comercial de "INSTIT�TO 
\{ANGUARDISTAMARCE�. S.C.", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes 
sobre la materiay lo señalado en la presente R�solucí()n. 

QUINTO : La Autoriz(:ición para impartir Educaciqn Pfeescolar que se ot9rga a la C. Martha Angélic@ 
Celaya EnCinas, en su carácter de representante legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 
nombf"El comercial de "INSTITUTO VANGUARDISTA M,ARCEl, S.C.", surte�fecto por tiempo 
indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla r;on las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y con los proCydimiéntos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo ésta la facultad

.
deretirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimie[lt() estipulado 

por la Ley General de Educación, Ley de Educación Estatal, y demás norrnr,¡tividad aplicable, a cuyos · alcances se sujetará. · 
SEXTO: Los efectoáde la presente Resolución behefieiarán en lo quecorresppn(!a a quienes cursan la, 
Educación Preescolar ene! Jardín de Niños con nombre comercial de "INSTITUTO VANGUARDlSTA 
MARSE�, �.C.", defcuales repre.serltante legar ta C. MarthaAngélica Celaya Encinas, �.partir del día 
vein�e de agosto del año dos mil doce, · 

SEPTIMO: Añn de que las autoridades en materia de Proteqción (ii�il. estén en cortdicipnes de cumplir 
conJasdisposiciones de la Ley de Protección Civil, se or(jena ala Subsecretar[a de qducación Básica, 
informe a la Unidad Estatal de Protección Civil así como al H. Ayuntamiento de la prese:nt!! Resolución 
y donde se encllentre füncionando 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 G. Mártha Angélica Celaya Encinas, en su carácter d�. · 
representante lega! del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTI11JTO 
VAN�UAROISTA MARCEL, S.C/' de Nogales, municipiode Nogales, Sonora. 

. 

ASÍLO RESO 
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Hermosírlo, Sonorc:l; a los diez dí�s del mes dejulio del año dos mil doce, 
:- - . ·. --:· ·

-. - .=- ::.:_; __ 

Resolución No. 9�3-095-SES en la que el P�eréecullvo del Estado de Sonora, por conducto de .. la 
Secretaría de Educación y Cyltura del Estado de SonD:�a, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECI.JI\UJA§lA en el turno !Tl?tutino a la Escuela §�qypdaria "INSTITUTO 
VANGUARDISTA MARCEL, S.C.'', cpndomicilio en calle Revolución número 946 C, coloni�.BoHvar de 
Nogales, IIJiun.icípio de Nogales, . . �onora, misma que estará sujeta aJos términos y col}dicíone§ c¡ue se 
señalan·�. el presente documento: 

. CONSIDERANDO · 
L Que la Secretaría de Edwcación y Cultura. dél Est9do de Sonora es comp��5lnte para conoct¡ry 
res.olver sobre la solicitud de Autorización para impartir. Educación Sepunct('lria p�esentada por 1¡;¡> C, f0:artha Angélica Celaya E:ncinas, en su caráqter derepresentante legal de la Escpela Secundaria que 
se ostentará bajo e! nombre comercial de " INSTITUTOVANGUARDISTAMAR.GEL;iS.C.'' . 

. . ·. ·=· : ... :<.·.· .. · -<
.:. ··:·.-::·.···· 

-. · .· =.·• .. ·. ·.:> .. :.-.. 

11. Que.taEscuela Secundaria ser5stel'ltatácon el nombre cqtnéreiald� "INSTiTUTO V�NGUf\RDISTA 
MARCEL., S.C;", tiene domicilio en calle Revolución núrpero 946 .C. colonia Bolíyar .d.� Nqgales, 
Muntpjpip de Nq9ales, Sonora;\patis!ac� lqs requisitos e�¡gido!) pprJa normatividad> aplicable; entre 
estas 1�§ con(:fjcjones necesarias entr�a.teria de protección cíyil, Pélfª ,que le sea otorgadalaAUtqfÍ48Ción 
para impartir Educación Secundaria, de acuerdo a los Plane�y Programas de Estudio�.d� !á propia 
SE:lcretaría de Educac(ónP!lblica, puesto que la citada.escuela: · · ·  · .· 

. : . :. ·.·. . .. .. ..... : . . . ·:... · . - ·:-:--· 
A. Es una Sociedad. Civil denomina�á ''IN�TJTUTO VANGVAit()IST� . MARCEL, sx:.", 
constituida �egún epgrftura pública No. 3,758, <vOlumen 31. defec;ha23\]e junio de dos mil 
cuatro, inscrita e�. E:liRegistro Público dE! taPropiedad y del Comerc;ip, Lipro uno, inscrita bajo· 
No;6, 581, del Volumen 24 cqntecha del30de junio de2004. · 
�. Óue�ta con edificio eM comodatd y demás instalaC::ionesnecesarias para sqobjet().yfunción, 
mismas que satisfacen fas condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y culturadel 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 relacionadas con las mismas, y a someterse a fos principios académicos y 
pedagóg icos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Est(:ldO de Sonora. 

111. Que la solicitud de Autorizaqión para impartir Educación Secundaria, presentada por la C Martha 
Angélica Celaya Encinas, en sl.l carácter de representante. legal, se acompaña de Ja docürnentación 
requt¡rida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, entre :estas las condiciones necesarias en materia dei protecCión civil. · ·· · · 

IV. Que la C. Martba Angélica Cela ya Encinas, en su carácter de representante legal de la Escuela 
SE'JCUndaria "INSTIJUTO VANGUARDISTA MARCEL, S;C.'', acreditó co11tar con el personal académico 
ÍCióneo para impartir f:dücación Secundaria. · 

Jueves 15de·Noviembre del 2Ó12 N úmero 40 Secc�Ul 
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fecha 05 deJ(Jií() del29•12 la Subsecre#nadeEdJcación Básica ��itl¿ di�t�Men mediante 
.· �l . cúat acredita el cUmplimiento de las disposicíones aplicables a la materia, mi$111ós que obran 

resguardado� E;m el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de EscueláS de Educación 
Básica. · 

VI. Que el.artículo tO de la Ley de Seguridad Escolar , establéc;e entre otras cosas la esfera de. sl.l 
competencia qe)a Secretaría de Educ¡;¡cíón yGultura, entre las que destac:a que, corresponde reatízar 
lap ac;ciones que te competen en materia de seguridad escolar . 

. · ... VIL El R.eglamento de JaL�Y de Seguridad Escolar; parff él Estado de Scmora, ensu artículo 1 6  
establec:;e entre otras co5as que"Ep obligatorio que entado edificio escolar se cuente con los sistemas 
de segqridad, señalización y prevención de incendiO$, así. como un Programa IQtemo de. Protección C ivil 
de bidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protecci\)n Civil." · · 

Atendiendo a la publicación del Reglamento en mención con el fin de no causar perjuicio a los 
educandos que actualmente cursan algún nivel de educación, y que se cumplen con las medidas de 
seguridad · necesqrias, se otorgará la presente Autorización para i1]1partir Educación Seqmdaria, 
condicionada a que el particular solicitante en un plazo no mayor de ses�mta días naturales, C:O(ltados a 
partir de la recepción de la presente resolución que con<;ede la autorización p�ra iiJ1partir el servicio 
�ducatívp, a efecto de que de c9mplimiento al artrculp t6.qel Reglamentode la Ley de Seguridad 
Escolar, por lo que en caso contrario se adoptarán las medidas a que hace alttsión en los artículos 1, 4, 
9 y den�as relativos y aplicables deHa citada Ley. 
: . ... . . .  ·· "": 

VUI.A fin d� qpel�s autorid�des en materi •. a dE! Protecció�rCivil, estén en condiciónesde cumplir con las 
disposiciones � la Ley de Protección Cívil, se ordena a l<3: Subsecr:etaría de Educac_;ión Básica, 
informe a la Unídacl Estatal de Protección Civil así como al H. Ayuntamiento , de la prese"'te 
Resoh.u::ió!lY dond¡;;; .se encuentre f(lncionandola citada escuela, 

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

. 

Porl(l expuesto y con fund;:m1ento en hest�blecido porlqs Artículos:Ú, Primer Párrafo y Ffacciqn\tl, y 
QÚintciTransitorio, reformados yadicionados mediante Drariq Oficial de la Fecjeraciópde fecha 1 2  de 
nqví�mbre de 2002, de la Constitución Polftica de lps Estados Unidos Mexicaryos; 54, Sf;gundo Párrafo, 
dela LE!Y General de Equc;ación; 19, Fracción VI, 44, 45, 46,47, 48 y 49 de 1� Leyde Edücación para el< 
.Estado de Sonora; 11 y g¡ deJa Ley Orgánica del Po�E!r Ejecutivo del Estado de $()nora; Acuerdo ·• · 

· Secretaria! Número 255, de fecha 13 de abril de 1999, y demás disposiciones relativas y aplicables se 
dicta la siguiente: · 

. RESOLUCIÓN 

PRIMERo: la Sécretaría de Educación y Cultura del Estado d13 Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la C. Martha Angélit>a Qelaya Encinas, en su c.ar$ct�?r de representante 
.IE;!QG!I · . de la Escuela Secundaría que se ostentará bajo el nombre cqrnercial d� "INSTITUTO 
VANGUARDISTA MARCEL, S.C;'' de Nogales, municipio dé Nogales , Sonora, mediante la clave de 
incorporación 26PES0275R, de conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La C. Martha .A,ngéíica CelayaEncinas. en su caráct;;;r.derepresentante 
el comercial de "INSTITUTO 

para su estructura orgánica y funcional en la forma que 
,�,.·H1v.,.mt.,r,rP sin contravenir que sobre :a materia preveen ios ordenamientos 

iegales correspondientes. 

TERCERO: La C. MarthaAngélica Celaya en su carácter de representante legal de la 
Secundaria que se ostentara bajo ei nombre comercial de "INSTITUTO VANGUARDlST A 
S.C.", tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnqs. El número de becados no será menor at 
5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el¡ristituto de Becas y Estímulos Educativos del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
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CUARTO! :. S:;.\.rra de Educ�ó"' � 
\

��lt�ra del Esffido¡�: �.::� eje�rn en ��� '���� 
supervisión t�cni9á; académica y af!ministr§ltiva a la C. Maftt¡a A�gélica Celaya Encipas, C()fuo 
representante legal de la. Escuela Secundaria que se ostentará ·bajo el . nombre comercial de ./ ·. "fNSTITUTO VANGUAR.DISTA!VIARCEL, S.C.", a :tecto dt;asegurar el cumplimiento de lo establecido 
enlasleyes sobre la materiaylúseñalado en la presente Resolución. 

· · 
·.. : : 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación SeCLih?aría que se otorg� a la (; : • �artha Angélica 
Cela ya Encinas, como representante legal de la Escuela Secundaria que se m;tent9ra bajo el nombre 
comercial dé 'lfN�pTUTO VANGUAR-DISTA. MARCEL, S.C.", .surte. efecto por tiempo i�gefi!1idp en 
tanto éstafuncione cpnforme a las disp�icione�S vigentes y cumpla con las obligaciones esUiblecidas�n 
la presente Resolución y con los prqcedimientos de la Secretan$ de EducaCión y Cultura, teniendo ésta 
la facultad de retirar dicha Autorización; de acuerdo al procedimiento estipulado por la LeY G�n�fal  qe 
Educación; Ley (le Educación Estatal, y derpás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará 
SEx.T(): Los efectos de l� pr�Sk�te Resolución benefiCiaran �n lo que correspopda �q�ienes cursan la 
Educación Secundaría en .... la ··•··•••.Escuela Secundaria coq nombre cometciaF· . de "INSTITUTO 
VANGUARDISTA MARCE:):L, �-9·"· de la cual es. represeqtimte legal la Q; Martha Angélica Celaya 

· 
Encinas, a partir del díayelnte de agosto del año dosrn.il doce. 

SÉPTIMQ: A firi de que las autoridades eh rna_teria de ProtecciótiC}lVil, éstén en c���icion�s cié cumplir 
con las disposiciones de la Ley de Protección Civil, se ordena. a. la Subse�retai"ía de Edu8¡:lción Básica. 
informe a la Unidau Estatal de prot�cción Civil así como aLH, Ayuntamiento, dei la .prese�te 
Resolución y donde se encuentre fl:lncipnando la citada escuela 

· · · 
OCTAVO: La present� Resolución se publicará eh el á91etín Oficial del �obiérngdel Estado y se 
comunicará el conteryido ¡jel mismo a la C. Marfu¡;¡ An9élica Celaya Encinas, e� su carácter de 
representante legal eje .. la. Esquela Secundaria . que se ostentará bajo. ei. nombr:� comercial de 
"tN$TITUTO VANGUARDISTAMARCEL, S.C." ele Nogales, municipio de Nogale�S, ponora. 
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Resoluciém No. 952- 151 - PRIM. 
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flermosillo,.Sonora, a lbs diez días del mes de juftodel año dos mil doce. 

Resolución No •.. 952451-PRIM en laque el Poder Ejecutivo detEstado déSonora, por condUcto de l.a 
SecretariO? de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga .f'UTORIZACIÓN PARA. IMPARTIR. 
EDUCACIÓN PRIMARIA en el turno vesp�rtioo a la Escuela P�irnélria ;'VESPERTINA TH�tA", con 
domicilio en Boulevard La Jolla número 100, Fraccionamiento La Jolla de Hermosillo, municipio de 
HérmosHio, Sonora, misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Secretaría de Educación y Cultur? del Estado de Sonora es competente para. conocer y 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria presentada por la G. María 
Elizabet8 Beyles Gallego en su carácter de representante legal {,le la Escuela Primaria que se Ostentará 
bajo el nombre comercial de "VESPERTINATHEZIA". 

lL Que la Escuela Primaria se ostentará· bajo el nombre comercial de "VESPERTINA THEZIA'' , tiene 
domicilio en Boulevard la Jolla número 100, Fraccíonam¡e�to La Jolla de Hermosillo, municipio de 
Herm�sillo, Sonora, s�tisface. los requisitos exi�idos . por la normatividad iapHcable , entre estas las 
sondi.c;íones necesarias.en materia de protección civil, 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 citadaescuela: 

A.. Es una Asociación CiviLdenqminada "FOMENTO iNTEGRAL DE HERMOSILLO, A,C/', 
constituida según escritura .Pública No, 4, 852, volumen 109, de fecha 22 de n1ayq de rJ1il 
novecientqs ochenta y cinco, inscrita en el Registro Público.de !aPropiedad y del Comercio en la 
sección de sociedades civiles, inscrita bajo No. 754, del Volumen 1 O, con fecha del 25 de julío de 
1985. 

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

a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
de Educación para ei Estado y demás 

:eiacionadas con !as y a 
pe,aa¡:¡o�;lctls que determine la Secretaría de Educación y 

a los académicos y 
dei Estado de Sonora. 

111. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación P rimaria, presentada por la C. María 
Elizabeth Beyles Gallego, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 

·requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y ·demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civiL 

IV.' Que la G. María Elizabeth Beyles Gallego en su carácter de representante legal de la Escuela 
_t>rimaria "VESPERTINA THEZ!A", acreditó contar con el personal académico idóneo paralmpartir 
Educación Primaria. · 
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/ < ) ··· · . .e ) .•• < \. . . /· < · .··· ·· > . .··•·•••·· i · ···············•• 
V. Qu� con fecha D5 de Julio del �012, la S��secretaria de �du¿�ci�n �ásica emitió dibt¡merr�ectiante 
el cual s.e acr�ellta el cumplimientQ de la� disposiciones aplicables a la materia, mismos qu�/ l)bran 
resguardados en el expediente téCnico< en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica. 

VI. �ue el artículo 10 de la Ley de Seguridad Escor�r, establece entre otras cosas la esfera de su 
coiTipetencia de la Secretaría dé Educación y Cultura, entre las que destaca que, c;orresponde realizar 
las acciones que le competen en materia de seguriqaq escolar. 

VIl. El Reglamento de la Ley de S�g�rid�q Escolar, para e rEstado de Sonora, e ni�¿ arÚtujo 16 
establ�e entre otras cosas que ''E:s oblig�torio que en todo<edificío escolar se cuente c.on I()S sistemas 
de seguridad, señalización y prevemciónde incendios, así COf110Un Programa Interno de f?rotección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad l=,statal de Protección CiviL" 

Atendiendo a la pub!icacíÓrY del Reglamento �n mef1cí�n con el fin de no. causar perjuicio a los 
educandos que actualll')ente cursan algún nive( de educación, y que se c;urr¡p!encor las medidas de 
seguridad necesari�s, •• sf3 otorgará la presfJ?te Autorización para if1'lpartir Ec;fucación Primaria, 

. cordicionada a que. 
elpartit:ular solicitante en un Pla�O no mayor de sesenta ¡jJas naturales, contados a 

partir de 1� recepción de la presenteresolución que concede la aut�rización para impartirftlservicio 
educatiy�. a efe<;:Jo de que de cul'l1pllmle�to al artículo 16 gel Regl;¡¡mento de la Ley de Seguridad 
Escolar, por lctque en caso contré;!rlo se· adoptarán las medidas a que hcace alusión en lqs arttculos 1, 4, 
6 y demás relé;ltivo$ y aplicables d� la J:;itada Léy. 

· 

VIII. A fin de que las autoridades enrnatericirde Prote9dón Civif, estén én condiyiones de cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Ps()tección Civil, se on:jenaa la Subsecretaría dE;) EdlfC<;lCión Básica, informe 
a la Unidad Estatal pe protección Civil así com(} al R: Ayuntamiento de la pre$�nte Resolución y dor¡de 
se encuentre funcionando la citada escuela. 

· 
·::. . . . 

Por lo expuesto y confu�<:fl!llllento en lo estab!ebido por 16s Artículos 3°, P�rh-létParrafo y Fracción VI, y 
Quinto Transitorio, reformados y adicionaqo� mediante Diario Oflciafde la Federación d� fecha 12 de 
noviembre ?1:;)2002, de la Constituclón.Pqlítíc� de los Estados Urlidos Mªxicanos; 54, S¡agu�do Párf<?fo, 
de la Lf.lY G?neraide Educación; 19, J=racció�VI. 44, 45, 46, 4?.48 y49.qe la Ley de Educayionpalf el 
Estado de Sonora: 11 y 12, de l(i<L�y Orgánica del Poder Ej�ytívp del Estado de Sqr.pra; Acuerdo 
Secretaria! f.lúmero 254, de fecha 26 ll? rnafzo de 1999, y dem?��Qi�pociones relativas y aplicables se 
diqta la siguiente: 

· 

RESOLUCIÓN 
PRIMERO: La Secretaría dé Educaci9n y Cultura dé! Estado de Sonora, otorga Autorizació!} para 
impartir Educadón Primaría a la C. María EHzabeth Beyles Gallego en su carácter de representante 
legal d�Ja EscuelaPrimaria que se Qsteritará bajo el nombr�comercial de "VESPERTINA THEZIA'' de 
ljermosillo, município de Hermosillo, Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR0357H; de 
éonfonnidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

. . 

La C Maria Elizabeth Beyles Gallego en su carácter de representante legal de la Escuela 
que se ostentará ba'jo el nombre comercial de "VESPERTINA , tendrá libertad 

administ:at;va par a organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estirile conveniente sin 
contravenir !os principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes 

TERCERO: La C. María Elizabeth Be}iles G� l lego en su carácter de r�presentante legal de la Es¡:;uela 
Primaria que se o�tentará bajo el nombre comercial de "VESPERTINA THEZIA'', tendrála obligación de 
propon:;:ionar becc:1s a alumnos. Elnúmero de becados no ser� menor aJ 5% del total de su alumnado y 
su gesüón se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos E;t;lucativos del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Jueves1�deNoviembre del2012 
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1 . • --

... 
(;UARTO: La Secretaríade Educación y Cultura detEstado d� Sonora, ejerc?rá<en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa á la C. María Elizabeth Seyles Gílllego como 
representante legal de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "VESPERTINA 
THEZIA'', a efecto de asegurar el cumplimiento qe lo establecido en las leyes sobre la materíá y lo 
señalado en la presente Resolución. 

· 
QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a laG. María Elizabeth Beyfes 
Gallego como representante legal de Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercia! de 
"VESPEIUINA THEZIA'', surte ef�cto por tiempo in9�finidd en tanto ésta funcipne conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecíd¡;¡s en la presente Resolución y con los 
procedirnientos de la Seqretaría de Educación y Cultur�, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al proc::�dimiento estipulado por 1� Ley General de Educación, Ley de 
Educación Estatal, y demás normatívidad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

· 
SEXTO: Los efectos de la presente Resplución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cur�an ra 
Educación Primaria e11 la Escuela Primada con nombre comercial de "VESPERTINA THEZIA",de la cual 
es representante legéll.la C. María Elizabeth Beyl�s Gallego, a partirdeldíaveinte de agostod€),1 a0o 
dos mil doce. 

SEPTIMO: A fin de que lasautoridades en materia de<ProtecCión Civil, estén en cohdidónes de cumplir 
con las disposiciones de la Ley de Protección Civil, Sf) ordena a la Subsecretarlade Educación Básica, 
informe a la Unidad Estatal de ProtecCión Civil así como al H. Ayuntamiento, de la presente Resolución 
y dopde se encuentre funcionando la citada escuela. 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo .a la C. Mar ía Elizabeth Beyles Gallego, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de ''VESPERTINA 
THEZIA" de HerJ11qsillo, municipio de Hennosillo, Sonora. 

· · 
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Resolución No. 953-089- SEC. 
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Hermosillo, Sonora, á los diez días del mes dejullodel año dos mil doce. 

Resolución No. 953-089�Si:Cen la que el Po?erEjecutivo del Estado dé Sonora, por conducto de la 
Se<;retarra de Educación. y Gtjltura del Estadoipe Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino él la Escuela Secundarla "CRECE SECUNDARIA 
BILIN(;qE'!; con domicilio en calle Sinalo<;¡s/n esquina Adolfo RutzCortinez, Cdlonia Centf() d� Puerto 
Peñasco, fu1unicipio de Puerto P�ñasco, Sonora, misma que estará sujeta a los términos y condiciones 
que se se ñalan er:¡el presente docum�nto: 

· · · 
. CONSIDERANDO 

.·Que la Secretaríáde Educación y Cultura del Estacio de Sonora es competf!}nte para conocer y 
resolver sobre la �;:�olicitud de Autorización para ímpf.lrtir Educación Secundaria pre¡sentada por la C. 
Francisca Nyllirma Celaya Romo, en su carácter de propietaria de la EscuelaPrimaria que se ostentará 
pajo el nombre comercíaLcl€1 '!CRECE SECUNDARIA Sll.JNGÜE''. 

11. Qu€lla Escuela Secundaria se. ostentará bajo el nombr�rcom�rcial de "CRECE SECUNDARIA 
BILINGÜE'', tíene domicilio calle Sinaloa slJ'l esquina Adolfo RUiz Cortlnez, Colonia C.entro de. Puerto 
Peñasco, Ml.lnicipio de Puerto Peñélscp; Sonora, satisface los requisit�s exigidos porJa normatívidad 
aplicabl�, entre estas las condiciones J'l�Cesarias en materja de protección civil, para qu� Je sea 
otorgada la Autorización para impartir Educación Secundaria, de p.cuerdo a los Planes y Prqgramas de 
Estudios de la propiaSécretaría de Educación Pública; puesto que la citada escueta: 

A. Cuenta CÓJ'l edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y funcí(ln, 
mismas que satisfacen las condiciones de s�guridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura (jel Estado de Sonora . 

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

m. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, prese ntada por la C. Francisca 
Nyllirma Celaya Romo, en su carácter de propietaria; se acompaña de la documentación requeridapor 
la Secretaría de EducaciónyCultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

IV. Que la C. Fr¡:mcísca Nyllirma Celaya Romo en su carácter de propietaria de la Escuela Secundaria 
"CRECE SECUNDARIA BILINGÜE''; acreditó contar con el p�rsonalacadémico idóneo para impartir 
Educación Secundaria. 

· · 
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�- Que b¿n fecha 05 d� Ju lio deJ �Ó12 la Subsecretaria de Ed4tac ión Básica $� ibÓd 1gt��en mediante 
el cual .

>se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materis, misrT)Qs que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Jncorporación de ESC!Jelas de Educac ión 
Basica. 

' . . 
VI. Que el artftul o  1 O de la Ley de Seguridad Escolar, establ�(;e entre otras cosas la esfera de sú 
competencia de la Secretaría de Educación y C�ltura, entre las que destaca que, corresponde ¡;ealizar 
las acc ionesque le competen en materi(3 cte seguridad esco lar. · · 

.· . · :· ·. .. 
VIl. ELReglamento de la Ley de Seguridad Escolar;para el Estado de So11ora, en .su artículo 1 6  
establece entre otras cosas que" Es obl igatorio que en tocto edificio escolar se.cuente conJos sistemas 
de seguridad, señal ización y prevención de incendios, así como un Programa lnternQ de Protección C ivil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protec;ción Civil. "  .· . ·. · ·. .  :· .· .. . : . : 
Atendiendo � lápubl icac ión del Reglamento en mención con �� fln de . no causar perjuiCio a los 
educandos que actualmente cursan algún nivel ¡;le educación,  y que se cumplen con las medid¡:¡s de 
seguridad pecesarias, se otorgará 1� presentf Autorización p�rc¡ Impartir Educac ión Secundaria, 
condicionada. a que �!particular solicitante en jJO plazo no mayor de ses�nta d ías naturales, cqnt�d()s. a 
partir de la recepción de la

. 
pr�sente resolución que co�cede la autorízaeíón . para impartir el servicio 

educativo, a efecto de que. de cumpl imiento al artí¡;uJo 16 del Reglamento d� la Ley. de Seguridad 
EsO() lar, por lo que en ca§O contrario se adoptarán las med idas a que hace alusión en los art ículos 1 ,  4, 
6 ydemás relativos y aplicables de la citada Ley. 

· 
. . ., . 

VIII. Afin de que las autoridades en materia de Protección Clvll , estén en condiciones de cumplir con las 
disposiciones dé . la Ley de Protección Civil, se ordena a la $ybsecretaría de Educación Básic;:¡, 
informe a Ia Unidad . Estatal de Protección Civil así como al H .  Ayuntamiento, de la presente 
Resolución y donde se encuentre funcionando la citada escuela, 

Por lo expuestd y con fundamento en leí esta blecido por los Artículc:ls 3�, Primer Párrafo y F raceipp VI, y 
Quinto Transitodó, reforma(los y adicionados mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 1 2  de 
noviembre de 2002, de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; {)4, Segundo Párrafo, 
de ta Ley General de Educación; 1 S,Fracción VI , 44, 45, 16,.47,48 y 49 de la ��y de Educación para el 
Estadq de Sonora; 1 1  y J2, de 1� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deSonora; Acuerdo 

·. · Se(::retarial Número 255, de fechéi l3 de abril de 1 999, y dernás disposiciones relativasy aplicables se 
dicta la  siguiente: · · 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La SeCretaría de Educac ión y Cultura del Estado dé Sonora, otorga �utorizac:ióh para 
impartirf::ducación Secundaria a laG. Francisca Nyllirma Celpya Romo,  en su carácter de propietaria de 
l¡:;t Escuela Secundaria que se ostentará bajo �1 nombre comercial de "CRECE; S�CUNDARIA 

- BILINGÜE" de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñ�sco, Sonora, me9iante Ja clave de 
incorporación 2SPES0269G, de conformidad con lo �xpuesto en  el consideranqo S�ptimo. 

La Francisca Nyliirrna Ce!ayá Romo, en su 
Sec�.;ndaria que se ost<::,ntará de ,,... .. .,..�,..,.. 

l ibertad admír.islrattva para estructura orgánica y 
conveniente sin sobre la materia preveen 
coríespondientes 

1 tend�á 
en la fcrrr:a q ue estime 

TERCERO: La C. Francisca Nyllírma Celaya Romo, en sÜc<:lrácter de propietaria de la Escuela 
Secundaria que se ostentará b¡:;¡jo el nombre comercial de "CRE:CE SECUND�RIASILINGÜE", tendrá 
la obligación de proporcioqarbe<;:as a alumnos. El número de becados no será¡t¡.enoral 5% del total de 
su c¡lumnado y su gestión se hará ante el I nstituto de l3ecas y Estímulos Educativos del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

· 
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. .; ·· : ---- ··-· . .  :_�.- : - ·-·: ·. :.: .- ·. :.::.. _::·· :. ·-:-:::< . . · . . . · 
cuA.�TO: La Secretaría de EdLc�dón . y Cu ltura del Est�do. de Sonora, ejercerá eil togp tre�po la 
supervisión técnica, académica y administrativa a la C. Francisca Nyll irma Celaya Roli)o, como 
propietaria de la Esc�.H31a Secundaria que se> pstentará bajo e l nombr� comercial de "CRECE 
SECUNDARIA BIUNGÜE", a efecto de asegurarei CUr)lplimiento de lo establecido en las leyes sobre la 
materia y lo señalado eh la presente Resolución. 

QUINTO: La Autor'íz;adón para impartir Educación Sepuridaria que se ot9rgá a la Q, Francisca Nylllr'r)la 
Celaya Romo, como propietaria de la Escuela Secundaría que se ostentará bajo el nombre comercial de 
"CRECE SECUNDARIA BIUNGQE':'; surte efecto por tiempoi!Jdefil'lido en tanto ésta fU[)Cioné conforme 
a las disposiciones vigentes y cumpla pon lqs obligaciones E;)Stablepidas en la presenteBe::;pluciórty con 
los procedim ientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirardicha 
Autorización, de acuerdo al pr'ocedimiemto estipulado por . la .  Ley General de EdUcación, Ley de 
Educación (Estatal, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará . � 
SI;XTO: Los efec!O$ de 1� presente ResolucióQ beneñd¡:irán en lo que corresponda a quienes cursan la 
Edl:Jcación Secundaria .en la !=scuela Secunqarta con nombre comercial de ."CRECE SECUNDARIA 
BILINGÜE", la cual es propi�dad de la C. Francisca Nyllirma Celaya Romo; a partir del d fa veinte,de 
li'!gosto del año dos mil doc�: · · 

SÉPTlMO: A fin de que las autoridades en materia de Protepdón Civil, estén en condipiolies derc;umplir 
conlas disposiciones de la Ley de Pmtección C ivi l ,  se ord�n� a la Subsecretaría de E:tlucación �ásica, 
informe a la Unidad Estatal de Proteq:ión Civil así C()l110 al H: Ayuntamiento,< de la presente 
Resotución y donde se encuent{e funcionando la citada escuela. 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial d�i Gobi�rno del Estado y se 
'comunicará el contenido del mismo a la .C. F�ancis�� Nyllirma Celaya Romo, ,en su caráct¡;¡r de 
propietaria de la . (Escuela Secundaria que $e ostentará bajo el nom�re C()TDercial de "CRIECE 
SECUNDARIA BILINGÜE'�de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco� Sonora. 
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Hermosillo, Sonora, a los diez días del mes de ju l io del año dos mi l  doce . . · ·  . - -· ·  ·
·. · ·: ···· .· . .  ·· . . 

Resoluciqn 1\io, 951�236-PREES en la que eLPoder Ejecutivo deiE:stado dE) Sonora, por conc!Gcto de la 
Secretaría de Educac;ión y Cultura del �stado de Sonora, otorga j\tJTORIZACIÓN PARA IMPARTif\ 
EDUCACIÓNPf\EESCOLAR en el  turno matt�tíno al Jardín der t:Jif)os ''J&D COLEGIO B!CULTURAL 
DE:.b COBRE, A.C.", con domicilio en calle Sonora nú�ero 19 entre Qalle Hospital y Segurq $qcíal ,  
coloníª Centro de Na�p;z:ari de <:;arcía, Municipio de Nacozari de García, Sonqra, misma que estará 
sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l.  Que la $ecretaría de Educación y C\Jitl1ra del Estado de Sonqra (:lS competente para Q()I')Ocer y 
resolver sobre la< sol icitud de Autorización . para i mpartir Educ;�ción Preescolar presentada por la C. 
Alejandra Guadalupe Martínez Baltierrez, en su carácter de representanteJegal del Jard ín  de Niños qpe 
se ostentará bajo el hombre comercial de "J&[) COLEGIO B ICULTURAL DEL COBRE, A:C.", 

11; Que el Jardín de Niños se ostentará bajo el  nornt>re. cpmercial de "J&D COI.E(310 B ICULTURAL [)E� COBRE, A.C.", tienedomicHio en calle Sonora núfl'ler8. 
19 entre calle f19spita1 y Seguro Social, 

colonia Centro de �¡:¡cozari de Garcia, Muniqípio cte Nacozari de Ga�qía, Sonora, satisface los 
requis.itos exigidos por la pormativldad aplicable, entrE? estasJas condicione:> necesarias en materia de . 
protección civil, para que .Ie sea otorgada la Autorización para impartir Ectucacióri. Preescolar, de 
acuerdo a los � lpnes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educacíón Pública, puesto 
que el c itado Jardírtde Niños: 

· 

A Es una Asociación Civil denominadfl "J&D COLEGlO BICULTURAL DEL C()BRE, A.C.", 
constit�ida según escritura pública nún1ero 1 , 1 01 ,  volumen 08, de fecha 1 3  de abrU .de dos mil 
once, inscríta en �! registro públíco de la propiedad y del comercio en la sección de registro de 
personas morales, libr-o 1 ,  bajo el  número de lnscripción 1 88 ,  del  volumen 09, de fecha 06 de 
octubre del 201 1 .  

B .  Cuenta con edificio arrendado y demas instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad , h ig iénicas y pedagógícas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

C. Se ha observar estrictamente e! Articulo 3° la de 
de Ectucaclón para ei Estadb . o e Sonora y demás disposiciones 

reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos 
que determine !a de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

111. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por ia C. Alejandra . 
Guadalupe Martínez Baitierrez , en su carácter de . representante legal, se acompaña de la 
d8cumentación requerida por la Secretaría de Educación y C u ltura del Estado dí3 Sonora y demás 
riormatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en rnate;;ria de protección civil .  

.. ·. 

IV. Quelá C. Alejandra Guadalupe Martínez Baltíerrez, en su .carácter de representante legaldel)�rdín 
de Niños "J&D COLEGIO BICVL TURAL OEL 1\.C;", acreditó contar con eH personal 
académico idón�o para impartir Educacíón. Preescolar. 

· 
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. . . . . 

V. Que cog f�c�a05 ·de Jul io del 2o1 k 1� súb;eéretaria de Educa� ��� B���a emitió dictan:6g �edra�te 
el cual se;: acredita .el cumplimiento de las disposiciones aplicables a Ja rnateria, mismq§. que qbrél� 
resguardados en el expediente técnico erll� Unidad de lncor:pofélción de Escuelas de Ed.t1Cqcíóh 
Básica. . · · . 

VL Que el artículo 1 O de la Le{ �e Seguridad Escolar, establece entre otras cosas la esfera de su  
competencia de  l a  Secretaría de Educación y Cultura� er'ltre. las que destaca que, corresponde realizar 
las acciones que le competen en materia de seguridf!!:Lesrolar: 

· 

VIl. El Reglc:u'nento de la Ley de Segdrid:ad Escolar, para el  EstadO de Sonora, en suélftfculo 16 
establece entre otras cosas que "Es obligª'torio que en todo edificio escolar se cuente con jps ¡:;istemas 
de seguridad, señalización y prevención de incendios, así comoun Programa Interno de Pro\eccíón (:;ivil 
debidamente <;�pr0bado por la Unidad Est<;�tal deProtección C ivil ." · 

Atendiendo a la publica�ión de.l . Reglamento en !TleiiCil)n con el fin de no Caúsar perJUICio a los 
•· eduqan(jos que actualmente cursan algún nivel de. educación, y que se cumplen cqn l�s medidas de 

se.g�ridad necesarias, se otorgará la presente Autorización para impartir Educad�fl Preescolar, 
c;ondicionada a que el partk:ul<jrspJicitante en un plaz:o n() rr¡ayor de sesenta dÍ<lS qatur;ales, contados a 
partir de la recepción de)a presente resolución que pqrygede la autorización p¡;¡rél i(rlpártir el servicio 
educativo, . . �·· efecto de que de cumplimi�pto al artículo 1 6  del .R.efJiamento de la Ley de �egL¡ridad 
Escolar, porlo que em caso contrario se adoptarán las medidas ¡;¡ qu¡¡¡ hace alusión en los artículos 1; 4, 
6 y demá$ relativos y .apl icables de 1¡;¡ citada Ley, . . 

. 
. ;:� · . , · . · \ 

VIII. A fin de qlje las autoridades en m�t€)h?3 qe Protección Civi l ,  estén en .condiciones de cumplircpn Jas 
�isposicione's de la Ley. pE? Protección Cívil , se orqepa . a la Subsecretaría . c:ie Epucación Básica, 
informe a la Unidad Estatal de Protección C ivil> así cómo al H. Ayuntamiento, ge la presente 
R:esolución y donde se encuentre; funcionado la citada escuela. . . 

.
. . ·

. 
. . . . , 

Pqf lo .expuesto y con fuod�mentd en lo establecidq p()r lok Artículos 3°, PrimerPár\�ío y Fracción VI , y 
· · ·.· Quinto Transitorio, reformados y adicionados. mediante Diario Oficial qe la Federación de fec�a ) 2 de 

noviembre de 200g, .de la Constitución Política pe los Estados Uf1idos Mexicanos; 54, Segundo Párrafo, 
de la Ley (jenera l de Educación; 1 9, Fracición Vl; 44, 45, 46, 47,48 y 49 de)a Ley de Educ:;?ciónpara eH 
Estado de Sonora; 11 y 1 2 ,  de la L�y Orgánica del Poder Ej�cutivo qel Estado de Sonora; Act.J.erdo 
Secretaria! Número 357,  de fecha 27 de Mayo de 1 998, y demás disposiciones relativas y aplicables �e 
dicta la siguiente: · · · · · · · 

RESOLUCIÓN 

P�lfiiiERO: La Secretarí<l de �ducación y Cultura del Estádo de Sonora, otorg� Atltorización para 
impartir Educación Preescolar a la C. Alejandra Guadal u pe M�rt.ínez Baltierrez, en su �¡3.rácter de 
representante legal del Jardín de Niños quese ostentará bajo eLnombre cqmercial de "J&.Q COLEGIO 
BICUL TURAL DEl COBRE, A.C." de Nacozari . de García, mun icip io de Nacozari de García, sonora, 
mediante la clave de incorporación 26PJN!l523Z, de conformidad con lo expuesto en el 
considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La C .  Aletandra Guadalupe Martinez Baltierrez, en su carácter de representante lega l del 
Jardín. de Niños que se ostentará bajo el nombre comercia! de "J&D COLEGIO BICUL TURAL DEL 

A.C.", libertad . admin istrativa para orgánizar su estructura orgánica y funcional en i a  
forma q u e  estime conveniente s in  contravenir los principios que sobre !a materia preveen ios 
ordenamientos legales correspondientes. 

La c. Alejandra Guadalupe Martínez Baltierrez, en s� carácter de representante legal del 
Jard ín de Niñosq�e se ostentará bajo el nombre comercia l qe '\I&D COLEG IO BICULTURALDEl 

A.C.'' , tendrá la obligación depropmcionar becas a alumnos. El número de becados no ?erá 
menor al 5% del total de su alumnado y su gestión Sl9 hará ante el Instituto de Becas y Estímulos 
Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 
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.. ··•··.·•·• ··. . .••..••••••••• ...•. ·.•
··• ·•·••••·•·•••···•·•···••· •···. · i GUARTO: La Secretaría de Educad?n y Cultura d&! E&tado 9e. Sonora, ejerc¡ará sn todO tiempo la 

suRervisiórr técnica, académica y �dministrativa a la C �lejat)dra Guadalu pe MarUne¡zBa!�ierrez, en su 
carácter de representante legal de! Jardín d.� Niños que se ostentar� . bajo el nombre comerciaL de 
''J&D CC!.,EGiO BICl,JLTURAL DEL COBRE, A.C.", a efecto de asegurar el cumplim iento de lo 
establecido err ,'.:s leyes sobre la materia}/ lo señalado en la presente ResolucíQTL 

_·. . . . .. · · :-:: 
QUINTO: La Aut9�zaciÓn para ;:-71partir. Educac;:ion Preescolar que se 9torga a la C .  Alejandrt: 
Guad;:.iwpe Martíne:z Baltierre� c9rno rep�e'3Pcntante legal . d¡;!l Jard ín de Niños que se. ostentara bajo e l  
n()mbre comercial de "J&p COLE<;iiO BICULTURAL DEL C()BRE, A.C ." , surty efect? ,por tiempo 
indefinido �n tanto ésta funcione¡ conforme a las d isposiciones lllgt'ntes Y cumple:� con las opligaciones 
esta91ecídas en la presente Resolución y con los procedimientos de ici Secr�tarí� de E;ducación y 
cp!tura, teniendo ésta la facultad deretirar d icha Autoríz:a:ción, de acuerdo al procecHmler¡to estipulado 
por la Ley General de Educación, ley de Educación Estatal, ydemás normatividad aplicabie, a cuyos 
alcances se suletará, . . . :· · . . · ·.: · . <·· SEXTO: Los yfe�tos de Úa presente Reso1uciónbeneficiarán en lo que borrespcmda a quienestursan le=¡ 
Educación Preescolar en el Jard ín de Niños con nombre comercial ''..1&0 COLEGIO BICUL TU�LDEL 
COBRE, A.C.", del cual es representante legal la  C. Alejandra Guad�lupe Martínez Batierrez, ápartjr 
del dTaveinte de agosto del año dos mil  doce. 

· · 

SÉPTIMO; A fin de que 1a$autoridad�s en materia de Protección Civil , estén endindicion:� de cumplir 
eonlas disposiciones de la Ley de Protección C ivil , se ordena ala S ubsecretaría:de EducaCión Básica, 
ínform� a la Un idad Estatál de Protección Civil así como al H .  Ayuntamiento, de Ja presente 
Resolución y donde se encuentre funcion�n(jo la citada escuela. 

OCTAVO: La presenteResolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C, Alejandra Guadalupe MartínTZ B;;¡ltierrez, en su carácter de 
representante del Jardín de Niños que S\:) ()S!entará bajo el nombre q:)fryercial de "J&D CQI,.EGIO 
BIC!JLJURAL DEL COBRE , A.<;." de Nacoza:ri de García, llJL1nicipio deNacozari de C?�rcia, Sonora 

ARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA� 

� MTRO . JOR<?EL�IS !BARRA MENOIVIL" . 
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SEC 
ResOlución No. 952 - 150 .:.. PRIM. 

113 

Hermosillo, Sonora, a los diez días del m�sde julio del añodosmil doce. 

Resolución No. 952-1 50-PRIM; en la que el Poder EJecütiyo del Estado de Sol'lora,>por conducto de la 
· Secretaría de Educación y curtura del Estado df: Sonora, .qtorga AUTORiifClÓN PA:RA IMPARTIR 

EDUC�CIÓN PRIMARIA en el tl;lrno matutino a la Escuela primaria "J&D
. 

COLEGIO BICULTURAL 
DEL COBRE, A.C.",  con dornícijio en calle Sonor¡::¡número 1 9  entre Seguro $pdal yHospital, colonia 
Centro de Nacozari de Garcfc:3., municipi() de Nacozárfde García, Sonora, misma ql!e estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan én etpresente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Secretaria de Educación y ÓDltura del Estado de Sonora es competente para cqnocer y 
res?lver sobre la solicitud de Autorización para )rnpartir Educación Primaria Pre�entada por la C. 
Alejandra Guadalupe lylartín�z ¡3.altierrez en su carácter de; representante legal de)a ¡:;scuela Primaria 
qué se ostentará bajo el nombre comercial de "J&D COLEGIO BICULTURA;L DEL COBRE, A.C.". 

)L Que la Escuela Prim�ria ¡;;e 6�tentará bajo el �C>rnpré comercial de "J&D cq�c,;10 BICUL TURAL 
DEL COBR_J:;, A.C.", tiene domicilio en calle Sonora número 1 9  entr�. S.eguro Soéial y Hospitc¡.l, colonia 
Centro de Nacozari de García, m�nic:lpio q� Nacozari de �areía, Sonora, satisface lps fequis\tos 
exigidos por la . normatividad aplicaple, entr� éstas las condicio?es neces¡::¡rias en materia de proteccipn 
civil, parCi que .le seaotorgada la Autorización para impartir Educ:aci,ém Primaria, de acuerdo a los Planes 
y Programas de j:tstudios de la propiaS�cn�tarra de Educación P(!blica, puesto que la citadéil escuela: 

A. Es una Asociacíón iCivil denominada "J&D COt_EG IO BICULTURAL DEL COBRE, A.C.", 
constituida según escritur� pública No. 1 ,101, yolume;n 8, de fecha 1:3 de �bril del dos mil once, 
inscrita en el Registro ��blico de la Pr�pieq�d y del Comercio 7n �ección de registro de 
personas morales;  .libro J; >inscrita bajo No; J88,<de!Volumen 09, con fecha deJ10 de octubre de 
201 1 .  

. . ·· .. ·· . . ·. 

B: C¡.¡enta �on edificio arregdado y c!ernás instalacione� necesarias para su objeth y función, 
mis¡nas que satisfacen las pondiciones de seguridad, higiénicas 1;pedagógicas e):igidas poc la 
Secretaría.de Educación y Cultyra del ¡:;stado de Sonora, 

· 

C. Se ha obligado <;1 observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional; la Ley General de 
Educación, Ley dé Educación para el Estgdo de Sonora y démás disposiciones 
"'¿"''1.,"""'''b'·'"""' re!acionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 

que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Esteido de Sonora. 

Que ia solfcitud de Auioíización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. Alejandra 
Guadaiupe 

· 
Martinez Baltierrez, en su carácter de representante i<legal, se acompaña .· de . la 

documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura detEstado de Soryora y demás 
normativídad aplicable,  entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

. . . . . 
IV. Que la C. Alejandra Guadalupe Martlnez Baltier�z. en su carácter de repre!;entante legal de la 
Escueta Primaria "J&D COLEGIO BICUL TURAL [)EL C013RE, A.C.", acreditó con!J3r con el personeil 
académico idóneo para impartir Educación Primaria; 

· 
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;, ;Ü� con fecha 05 d� J¡,¡lt: dé1 2012 la  Subsecr�t;�t� de l:ducación Bási� �� itiéJd!ctamen mediant� ··· / . 
> 

eL cu¡¡¡! se acredita el cumplimiemto d'e las dis¡}osí0iones aplicables a la rn:ateria, mi7mos que obrap 
resguardados en el �xpediente técnico en !a l;lf1idad d": Incorporación de Esc;ueléls de Educacióf1 
B ásica. 

VL Que el articulo 1 O de la Ley d� §eg4ridad Escolar, establece elitrl? otras cosas ia esfera dé su 
competencia de la $ecretaría de Educación y Cultura, entre �as que destaca que, corresponde realizar 
las acciones que Ie competen en materia de. seg uridad escolar . 

. 
· VH� El Reglamento d e  l a  Ley de Seguridad Escolar, . para e l  Estado de Sonor¡¡¡, . e n  s u  artículo 16 
establece entre otras c;osas gue " Es obligatorio que en todq edificio escolar se cuente con los sistemas · de seguridad, señal ización y prevención de incendios, asf como un Programa Interno deProtección Civl! 
debidamente aprobado por la LJhidad Estatal de Protección Civil ." 
Atendiendq a la publicación del Reglarpento en ménción y con el. fin de no causar perju icio . a los 
educandos que actualmente cursar a.lgún ni�el de educación; y que s¡;: cumplen con !Cis medida� de 
seguridad . necesarias, se otorgará l a · . .  · presente Autorización .· para · impartir Educación Primaria, 
condicionada a q ue el particular solicitante en un plazo no me�yoq:le sesenta d ías naturales, c:of)tados a 
partir de Ja rec;epción de la presente resol�ción que concede .Ja autorización para impe�rti� el SE;!Nicio 
educativo, a efecto de <gy� de cumplimiento al artículo 1 6 del  Reglamento de la Ley de Stffiuridad · Escolar, por lo que en caso contrario se adoptarán las medidas a q ue hace ¡alusión er¡ los artícu los 1 ,  
6 y d�más relativos y aplicablesde l a  citada Ley. 

vi.II. A fin de que las autoridades en materia de Protección Civi l ,  estén en cond.iciones de cumplir con las 
· disposiciones de la Ley de Protección Civil , se ordena a la Subsecretaría de Educación Básica, 

informe a !á< Unidad Estatal de Protección Civil así como al H. Ayuntamiento, d e  la presente 
Resolüción y donde se encuentre funcionando la citada escuéla. 

Por lo expuesto y con fundamento E! n lo establecido por los Artículos 3°, Primer Párrafo y Fre�<:;ciónVI, y 
Quinto Transitorio, reformados y adicionados mediante Diario ()ficiatde la Federación de fec;h¡;¡ 12 de 
nqyiembre de 2002, deJa Constitución Política deJos Estados U n idos Mexicanos; 54, Segundo Párrafo, 
df�Ley General de educación; 1 9, Fracción VI, 44· �5, 46, 47, 48 y 49 de.la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; J1 y 1 2, de la Ley Orgánisa del Poder Ejecutivo del Estadode Sonora; Acuerdo 
Seq¿etarial Número 254, de fe�ha 26 de marzo ge 1999, y demás d ispociof)es.relativas y aplicables s� · •  
dicta la siguiente: · 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: L<(Secretaría de Educási?n y. Cultura del EstadO de Sonora, otorga Autbritación para 
impartir Educación Prirn<aria a la C: Alejandra Guadal u pe Martfnez Baltierre;¡:, en s u ·  carácter de 
representante legal de la Escuela Primaria q�é séostentará b ajo el nornbré comercial de "J&D 
COLEGIO BICUL TURALDELCOBRE, A.C." de Nacozari de García, m ur¡icípio de Nacozari de García; 

¿Sonora, mediante la clave de incorporación 26PPR0356I, de conformidad con lo expuesto en el 
"Considerando Séptimo. 

La C Alejandra Guadalupe Martínez Baltierrez en sl1 carácter de representante 
Escuela que se ostentara bajo ei nombre comercia! de "J&O COLEGIO 

A.C. , tendrá l ibertad adrnirústratlva para mganizar su estruclura orgánica y funcional en la 
forma que conveniente sin los principios que sobre la materia preveen los 
ordenamientos legales correspond•entes. 

TERCERO: La C .  Alejandra Guada lupe Marlínez Baitierrez, en s u  carácter derepresentante legal de la 
Escuela Pnmana qu� se ostentará bajo el nombre comercial de "J&D COLEGIO BICUL TURAL DEL 
COBRE, A.C.", tendrála obligacíón de proporcionar becas a a lum nos. El número de becados no será 
menor al 5% del total de su alum nado y su gestión se hará ante el I nstituto .de Becas y Estímulos Ed ucativos de! Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Seeretaría de Educadón . y C!Jitura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y a drpinístrativa a la C. Alejandra Guadalupe Martínez Saltierrez cómo representante legal de la Escueta f?rjmaria que se ostental'(l pajo el  nombre comercial de < "J&D 
COLEGIO BICU LTURAL DE;l COBRE, A.C." ,  aefect9 de asegurar e l  cumpiirpiento de lo establecido 
en las leyes sobre lé1 materia y lo señalado en la presente ¡:<esolución. · 
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QUINTO: .�a �ytprízación para imp9�\p �g�cacíón Primaría quy 9y c:>torga a la C. Alejand\B. gyadalupe 
Martíne,f. B<;lJtíerrez, como represef:lti:ipte lég¡:jl de la Escuelí=J Frírnah�/que se ostentar$ pájo ef.l}pmbre 
comeryial dt; ·�J&Q COLEGIO BI(:Ul,ruRAL. DEL COBRE, A.C;�•. $U�x efecto por tíeq)POiodefinido en 
tanto és�a funcio11e conforme a laq pisposiciól}es vigentes y c�mP:la cor;r1as oblígacione:;; 'est�rb_lecidas en 
la presente Resolución y con los prqcepiwiemtos de la Secretarí� g� pducación y Cu ltura, t�ni7qqo ésta 

- t? f¡:1cultad de retirar dicpa A.utorización, de acuefP9 i'llprocedimiento estipu 19ctp por la Ley Geheral de __ _ 
EdUQ¡:lCión, Ley de Educación [:statal, y demás norrnátividad apl icable, a Cl!YOS akiapces se sujetará _-_•- '- -

_ S$X;b: Los efectos oe.Ja presente Resolució� ben�fldia��n en lo que córrespó�Jda ¡quíenes cursaf) l$ -
- >Edvcacíón Primaría en Ja Escuela Primaría con q9Tpter comercíal de "J�f) CC?j.;;EGIO BICULTURAI,." 

DEL CO�REt A·C.", de la Cual es repre§entante !egatlá - C. AIE?iªndra Guadalúpe Martíne:z: [3altierrez a 
partir del día veinte de agosto del ai)o dos mil doce. - - - -. - - . . : :. :: _·· .. ·-· - .:·:--·.: :· . . .  
SÉPTIMo: Afín ele que las autoridaqés .;n materia de Protegc ió� Ciyil, �stén en cond�lone� de cumplir 
con las di�posi(jkínes de la Ley dc;.Pr()t�cción Civil, se orden.? a ta $ypsecretaría de Educaciój1 13asica, < informe a la Unidad . ��tat�l de Protección C ivil . así

. 
como al H .  Ayuntamiento, de la presente 

Res_oiución y donde se encu¡3ntre funcionand())a Citada escuela 

OCTAVO: La preséilw Resolución se public�rá�� �J ijoletín Oficial ��� $6.&ie:H6 del Estado xC se 
c�rnunicará el conteniag del rpismo a la C. Ale}�ndra (3uádalupe Martíné� J?áJtif;(r�*· en su carácte� pe 
represent9nte legal de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nornpre comercial de "J&D 
COLEGl() BICUL.TURAL DEL cqe.RE; A;C." de Nacozari dec Garcla, municipio de Nacoz;;¡rLcte García, 
Sonora; ··· 

· · 

ASI LO RESOLVIÓ Y FI�IO :E EDUCACIÓN Y CULTURA. 

� MTRO. JORGE .LUi$ 1¡3A�RA MENDML. 

Autofitadón para i m p a rt i r  Ectvcaci�n �r��sco lar  
a l  Jarp ín de Niños " Instituto Vang!J<l rdista M a rcel",  
S . C., en Nogales, Sonora.  

Autorización para ím pár:tlrÉducación Secundari¿¡ 
. al '' I nstituto Vangu ardista Marce l",  S.C., en 

Nogales, Sonora.  

Autorizaciórl pa ra i mparti r E d ucación Primaria turno 
vespertino "Vespert ina Thezi¡¡", c r1 Herrnosi l lo .  

Autorilaeión p a ra i mp<�rt i r  Ed ucación Secundana 
a "  Crece SecundariaBHíngüe", SC, en 
Pue rto Peñas co, Sonóra. 

Autorización para impartir E d u cación Preesi:otar a! · ·. 
Jard i .nde Niños "J& D  Colegio B icultural d e l  Cobre, 
A.C."� ell Nacozari de  G a rcía, Sónora, 

Autorlz�ciónpara i m p a rt i r  E d üqacióh Pdmar ia  a 
"J & D  CotegTo B icu ltural{jel Cobré, A.C.". en 
de G arcía, Sonora 
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