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t'5��1 ·': ����¡�¡ No. 951 - 239 · r···· ·�: ·- :.'·,·· .. �.·.•·. ·.... : .-� 
· { ... .;:: :ii\ 

._.... • ·--�/::: ,. ..\\::: • �: ___ ::: :�r::::: ·: 

HermQSlno, SonOta, a los dos dfali�lm�,:té'julio del año dos 

,?'t��.�����:�&�;"�:.q�������!�����������.� ( •;: ;. 'pDJ;!CACIÓN PREESCOLARertel turno matubngal Jan:Hn c:J�. N1nos "COLE� SlfJf');RlQR DE LAS 
· , ":>A,'V!ERICAS", con domiólllo e11jdafle Ramón Corral númerc>; 8, colonia Countty Club 'de Hermosiflo, 

· · .�.�\Jnicipio de HermositiP,·�pf�t?ta, misma que estara sujeta a lbs términos y condic10rres que se señalan 
,.. en el pre§�l;lt§gocumerifo: · ' . . . •· 

����zt��i�i�u;
d
d
u
������;;;������:���.:�a �� 

,{ \ ,,M,anuel Lópé'i bceguer�i �n .. sp caráctéf de repres�nrPn��)egal dei 'JáFdin de N·- se ost<:!nl;!ra 
.; << :'�. :.;. (�� .• el nombre com�f7l�t:?� •tq·�rEGIO SUPERIOFfOE t:A�f1-MERICAS" . .. 

;, c.;.��t,f������;d!n de�ifi9,f�?�::o��en�rá
R
baio. el¿tirn�r� _qom�tc�al d� "co¿-E��?,�y�e:.l(j� DE L.�s 

>.;;;�;·:.�:�dhicipio de' H�
e
r:o�i�:.���: ��t�fa�:��� re������id�s 

c
;o��� no���BViqa� · apli�a��;

o
e
s
�t�� 

estas 1�9órt�lpipnes necesarias en �ti;Jti�qe protección civil, p ·· · · . , ,,sea otorgada la Autqr�9fL 
para iftipartir: E�p9.ación Preesco15lf,\ · a,e a9.�rgo a los Planes •• · ªffl�� de Estudios d�j}a proplác;, 
Secretarf��eEd�ación Pública, ��estoque éLcitado Jardín d�\ ·¡� < :) ... '·• .} ···· ···

;;�b����g� A��::.�.i����sti�lai· ����ry,;����ur�:�Y��� ·n··k.. ·•·�·���;�
���/34���Tet���······ ·> 

de agosto deJfiilfrlóVepi�ntos setenta y siett'l\Jris�Tn el registro públiqqj1e'táj¡W;>piedad y del 
comercio en)!;i ·�¡¡¡qcj9n,;&e registro de pe{'sol')a� ,riJo�les, sección quírita.• t>ajp. �! número de 
inscripción 4f}j' dély�iur#�n 7' de fecha 3Qde séptíe�!fre de 1977. . . . . . 

) ; 

B. Cuenta co� ���������io y demás inst�l�dn��rl�:esarias para su db�M>. yiºflélón, mismas 
qLI��ti¡;facen láscondicíonesq�§gquridad, higléríicas y peqqgqgicas exigidas pbr la Sec���r .. 
����qjón y Cultura del !;.�f;fdd

�
��?nora. /" : i'i>.. ¡;<;ir':: . 

i{�·�l:�':; :m�::Jil��:�:.�������t:::�= :P•� 
· · --· '·\.·· quédéfermine laSecre.tarra de Edüéación y Cultura o el Estado de· Sonora .. . < :•:t .. · · · · ··" · .. . · 

���)�;�:�������� �:;.:���t,l��������,d��#Jc;:u���� 
'\;'.. · P9fla Secretaría de ;Ed�eaclonycultura del Estal(fp.cteSon()ra y demás normat!vli:t�d�.pl!Cable, entre ''/\;1 ;eétas las condiciones �rl�§ en mat�ria de protecqiq!J ótVil. •·· } 

IV. ay�;¡ �.\�nuel López Oc��f��.,; �ri·;,� carácter de r · egal del Jardín . �;¡� { i.i; 
"COL;�GJOOSUPE,�IOR DE LAS JlfJIERJCA,S'j¡iacreditó contar 1 académico idoheó ' . "tri �d �-·· . ·: "·p :-. .  -. . . :. .-::-:J 

• -· • •  • � ···� .tb 1mpa f. .:i���IQ!J reescolar. \1i-, \ .. , . /,,pi ·. >;;.. l§f.?:J .{f 
v. Queeontel:iha 13 de Junio del2h13aa;sú6secretaria de Edu . emitió dictamen ,h��¡�;: 
el cual se acredita ei.Cúmplimiento de las dispo · ""·' · ,licables a la mater,i?: ffliSn1qs que obran 

��,:,;¡��;�;�:����i;:�;�;�[1�f;;::d:: 
· : ::f: : <". ..: ::: :·?\ _)x,_;{: ::�//·_ 

.. ¿:;:�::��:::::::::;�/:._.::: ::.;�� r<��k-VIl. e{{ Rég\8ÍÚ�rtt� de la Ley d . tidad J.;scolar , para el �stádQ.�:qe :�$o nora, en su estabW!Re i�h!i't;! gífc!s cosas que " .
· 

· tórid'que en todo edifidí<l'�C'oláF �'se cuente con lo 

<<< ,;; , �:�����jt¿�����
a
�.��rl;y

e
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ntern
�• ·l�:.,.::�t

e 
.
. 

¿ �;���l:::�!:��::E;���);;�=�=:�t�!�;:�::� JI,,.,, ..... [ 
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condicionada a que el particular solicitant!;l en un plazo no mayor de ��§nta dlas naturales, contaQQ:$,,a 
partir ele 1� �pción de la presente.l'és61Vción que concede l�. autórfi$�¡pn para impartir el �(;;fV\Cl6""' 
educativo, � .�fétcto de que de curpplífTiiei:ltd)�l articulo 16 dei Regl$níerito de la Ley de Seguridad '1;i� 
Escq13r,,por l(j que en caso contra�íp se ád.optat;3n las medidas � q1..1e h� �!!Js ión en los a · �41\ .{Ü 
6 y dema�rela�iv(?S y aplicables de la cit;,¡da L�y� · · · · ., <;;'\ 

..... . . 
·
VIII. A fihii;JéJ�ti� las autpriQ?¡:j�s en rriateila de Prote · . ·vil, est�g·¿r; condicioq�Q�1;l�mplir con :�; .

. 

,;l\J;;q�posiciones d� l�;;�ey'd{f�Rrotección �ivil, ��¡¡ ·.·· · . . ··. �la Subsecretari�Lf:i�:¡;q�b¡t;;ión Básica, ''·' ltifóqne a la Umdad !Estatal (fe Protecc1on Cflt11 asL � ••. ··· al H. Ayuntart\'¡erir&; ({, Ía presente 

,: �;:;t:�:�.:.:

o;�:S� ':�::::, :�:� .. �, a·. Pnm.�Fc.=ID� u�. 
>'Quinto Transitorio, reforríiados y adi9i�?Oal:ips mediante Diario Of!Clfí!o�A� Federación de fech�;;lld.itk 

·noviembre de 2002, de la Constituci$t:l Politíóa �e los Estados Urti9ds. Mexicanos; 54, Segundó. Párr�fq1 . 
de la Ley Ge neral �e Educación; 1 �/1=raeci6n vt\ 44, 45, 46, 47, .�� y 49 d� l<i'ley de Educación pára él• 
Estad0 de $onor<( 11 y 12, de la�!;l}/Organi� del Poder Ejeb4�iv q d�l��ado de Sonora;;Acue�db · 
Secre�riaiNúm.�ro 357, de feeha 21'ci�'Mayode 1998, y demás qiSppsigtO!fes relativas y aplicao\es s$ 
dicta la slgt¡iente: · · · 

' · 
·· ·. ' •··· ·· · 

PRIMERO: La Sec(�tatlpjqe $ilcación y Cult de Sonora, ót9rgá Autorización para 
impartir Educación Pr�scOlarJítC. Manuel Lópe · su carácter de rép4!set11;ihte legal del Jardín de �iños que'�.9�tltará baj() el nombr cíal de. "GO!EGIO SUPERIOR D 
AMERICAS - q� Hermos11lo, munící osíllo, Sonora flanUUa clave de inco 
2 6PJ N0526W;d��onformidad co�i en el conside ,., . �;Pümo. / 

��;���1!�.·-fa�n������� c. , / .. �ga���� �e
u'fi1�íl:�

a
��k��Á���t�;f·.": 

libertad 'Giamílilslfatlva par� orgamzar ructur�. ,9f:.g,�p1ca y fllntlbnal que est1me 
.nveniente sin contraVértifdOs

. 
principios que s9'í�?f.á ffi,@t�ria preveen legales · spondientes. ·:/ y·• ····• · .•,...; \L·•. 

· ', , TE,$CERO: El C. Manuel Lopet\Oceguera, en sucarac.tér d�representante legal del Ji:!rqfn de Niños •ftltJ� se ostentara bajo � odmbrecomercial de "COl.E$lQ$tiPERIOR DE LAS AMER.lCAS" , tendrá 1<:� 
Pó6íigación c!lil. proporcionar'becas a alumnqs:; l:;l número dé becados P9�á.!Tlenor ai S% del totaL.(.!e$ri' • 

alumna®!; y su gestión se hará ante él' lhstlt\.19:> de Becas y Esnmuiós Ed.ycativos del Gobi�o ;!iet/' 
Estadqoo.S.onora'. •é ··:.. . ....... .. ··..- · :'.- '• .. , .; .... :</ · ·: · . . :.···r�: ·•·< .• 
CUAR;b; 4a · Sec:;rétarla de Educá 

. •• del Estado dJ ' 
.• ' "cerá en todo ti�/h�p 1)3/;j[; 

supervisión téc;nica. académica y a . al C. Manuel L uera, en su caráciéfde , 
representante legal del .�. · .de Niños' 'qüe se el nombre com 

·· ,,:�COLEGIO 
SUPERIOR DE LAS A · · a efecto de iento de lo � las leyes 

1t,Jo�::,: ::n1�t:nt
e 

otmga )¡j C ��� López ···... Qc�Uera, como represén�nte legal del Jardín de . . . ostentara bajo el nombre comerciaL<;!�. 
"COLEGI() $lJPFRIOR DE LAS AMERlCAS.'';surte efecto por tiemp�lndéfi(lido en tanto ésta fl,\o,i;ldñé t> 
conforme a las disposiciones vigentes X cumpla con las obligaeión�s !%t�blecidas en la p�serit� · · 
Resolución ihon los procedimientos de i�Secretarla de Educación y Cultura, teniendo ésta la tacultád; 
de retirár d�a Autorización, de acuerdo ai proc�dimiento estipuladp por.rti; L�y General de Edd�ci�t:l, 
Ley de e4�c:ión,}i.pstatal, y demás ntirm¡;¡tividadaplicable. a cuyos aicanc$��e sujetará. <> >,;' 
SI;XTO: Los efectos deja� presente Resolución ben lo que correspondf,l;;:t quién�$ cursan la 
Ed�ción Preescolar � . �LJaroihde Niños con 'cial "COLEGIQ.S�PSftlO� DE LAS 
AMERICAS", del cuales repre$entante legal el C. .. . ... Oceguera, a partir del dia diecinueve 
·�·agosto del año dos m.il trece . '\" ·•·· '' ·· · . . · ·  · ··•··· 

i':Sé�?tMO: A fin qe que Íá�t:fuffifl�ades erma;tl;lria de ·���,����n Civ' n condiciones de CI,Ullplir iil\ 
con las disposk:l<)�s de la Ley de Prqfección C.ivil, se ordena a la . ·. de Educación ��igt;. · ':'. ' 
informe a !¡(Unidad Estatal de Protección Civil así como al nto, de la plji$er)t� .,),¡• . ·.·· 
Resoluclori y dondE!' se encuentre fun¡i)i0f1¡y'ldó laj:itada escuela. . . 
OCTA'(¿J.;\¡��;·;if .te Resolución s�i:��� �n el Boletln Ofi . �iemo d�I.Estado 

umcara et ·eontemdo del mi¡;mo al C. Manuel Lopez; .�9J.il�[a, en su carácter d,e.{epr�ptante del 
de Niños que se·;ostenta�� bajo el nombre fgjmer<#?f · �e "COLEGIO SVPE�I:9Ri.PE LAS 
. AS" de Hermosfllo, ll}UI'tit:ipl9 de Hermosillo, $orrota: , · ··. · · . ·. '. . .. : ... · ._.,,. t�· 
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SEC 
. .... ,.,, ·"'·' . . . ·· 

....... , .. • . ·. ''/$'�· ·· ····:·•·
·

· .· '' ....... Henii()sillo;.Si1ilbra, a los dos días 'julio del año dos rñlfltr�ce> �-·::;��?)}M� �f;: .}:·· . ··· :�: -�::,:::�e_:::_.::-,:\:· 

R�plución No. 952-1$�.:PRiM¡;m la que el Poder FiecútlvóJ;iel Estado de Sonof'á, pdr b9nducto de la 
. o''.Sect�taria _de Educadóny'�Cuilt�t<l del Estado de .�ono,ra} otérga AUTORIZACIÓN P,ARAJMPARTIR 

EOUCACION PRIMA!RIA en el tt;¡J,o matutino a lt(Escuela Primaria "COLEGIO SUPE�IOJ;. DE LAS 
>< AMliRICAS", con dofuiciJ!q �n. (:alfe Ramón Corral n.�r{l�r9 á, colonia Country Ciul:t de Bermosillo. 
··m,unicipio de Hermosiffdi '§'qpp,rai misma que estará'siJi7tl;i 9 íos términos y condicio�squé se señalan 
en el presente q9pumento: .. 

· · · · · · 
. CÓNS!DERANDO .... ' . •· '· '� de Educación y , Gí.iÍtora t:ié1 Estado de S�� ¡,,JJpetente para / 

resolver . . .. licitud de AutorizaCiOilp<mlfimpartir Educación Pr�·Pfesentada por el C. . . .. . ez Ocegúera en su car�cter de representante legaJ:Q�Ja Escuela Primaria qu ·. · · tará bajo 
.. pre comercial de '!-COCEGIOSUPERIOR DE LAS AMERlCAS". · 
·w;t.- - - .- .--. . ·.- ·- -· · --� ·. ·-·-· 

, ,lt. Qy� la E·scuela Pti�gria se os�ntará bajo el nombre com�1al de "COLEGl� SQ�liRI<i. DE LAS 
��RICAS", tiene dotnJdliO �dealle Ramón Corrat.t'iomerg B, colonia CounfrYiQfub q�S:Hermosillo, 

>Nntihicipio de Hermosi!IÓ, ' Sonbra, satisface los requisitos exigidos por la normatí\itdaot:lpHcable, entre 
estas las cOndk;jones necesarias en m�t&ria Q� .. protección civil, pa,r¿,¡q$1� lij.�a otorgada la Aut9�.§8Mri ; 
para if'l'1partir Edut;:ación Primaria, �é' ¡(icueido .a los Planes y �fbgrarnas pe Estudios de J�f'PI:<>Pi tl Secretaria. de Educación Pública, píilesfu que la citada escuela: , 

.,
, 

' 

.

·

·· 

·

.

· 

. 
. - .. :-·,-.:-· . :-. --: . � 

A/ �e� .. Luna Asociación e'¡�¡ ¡ d.ehominada "INSTITUTO:' P�\CIENCIAS y eEfDecúhéa ···�o�J�&e ;!, SUPERfÓR, A.c.:· •.... �nstituidá's�gun escritu�� pL¡pHca No:··16Z2; volumen v" 
agosto de mil JXiiiéCién� setenta y siete, inspñtá ell el Registro POblico,t; · QRJ.edad y del 
Comercio en �'secqlóiÍ de registro de persoh�§J;i'ii!)tál� . sección quinta.;;r . . )5�� No. 401, 
del Volumen 7;.corHecha SO de septiembre de 1977. \\\ . · ..•. 

·
. ,,. 

B. Cuenta con ���tb�io y demás instalg�g�i� .#.�:sarias para su ����ií�l.:i�. mismas 
que !>ii\ti�facen las c6haiciones fidad, higiénicas y pe . exigidaS''p6r la Secrt;ltarla .�é :E:di.tcaqlp.p y Cultura del E ·· · ··. ora. 

;.�,��:;::.:�����·�
E
������:��;�r:��::i� , 

pedagógicos quE;¡,��temníne la Secretaria de f;g�;t�P y Cultura del Estadq®$Qnora. ··· . :::- ;- . .-: .. ·_._:::: . ._.;::: .. ;� .. -�:· ·.:.�:': ·,·'· _ .. _ . . ·• 
.. rit: Ql!e la solicitud ��· At:í�r&aÓ!()n para impartir�ducaci6n Rrimaria, presen�d�#biei:C. Manuel " López Oceguera, en sy c8fáéterú.e representanteúleg�l,·se a�pana de la docuri)�ritaciqnrequerida . · por la Secretaria de E\;l:ucáción_y Cultura del Estadó ;ge SoQ9ra y demás normatíyip'ad aj:?!fdáble, entre 

<estas las ccmdiciones nebesarlas en matt;lri� de proteébión.dvil. ·· · ·  

!�o�1�i��u�rir����;zL��eÁ . :!(;���� ���:rr;�1f��1cíE: ���é������6��P¡;;: 
impartlrEdocacior¡f)rimaria . ,.. "' .... 

· y. Que d§�;��'� 3 de Juniq del 2o1jj kistí'b§�retariade Educad�¡·¡¡¡¿� emitió dictamen ���rt�i ' iél94a1 se acredita ei9t.m'lPIL .to de las disposic;.!P¡ii'ls �p�¡;ables a la materi¡;¡, ¡rtís��. que obran . r�gú�rdados en el expediJ')!l ·
. nico en la Uni!;lad de lhQorporación de E$9Uelas ,d6:;.Educación 

i; ' sasiea. ·f' •• ·
.·
· 

···-- '' •
· 

· •
• 

����,;��f��;�;�f�;}��:��ti,,� de segUrid%1�� �!)alización y prevenciót)9�j.iic.\'$i'dios, así como un PtQgt$/JJ@. Interno de Protecei4(lJ.�iy�. < 
<:- ·

_
9f;l� i�amentéá¡5robad�:\ltl���JR��ad Estat�r de Prot;,§rM, ivil." · · ··· · · · , ;;;;)· ······ 

·\é�;, F\\ená\endo a la pu'o\icacion <le\ Reg\ar:'ento en llención ;\ •:ipé �uic\o a los 

'l':
•
n,.ll=•_!ll;.' �-=dos que "'"""':�"" alguo ""et2d0f1:(3_�, � •. �.��;,�:. que se cum 

·. �n\�:
:
;didas de 

11. :!'--!!--�·--�-!'�-
Número 40 Secc� f  
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seguridad necesarias, se otorgará la presente Autorización para impartir Educación Primaria, 
condiciq�p, a que el particular sqliqit�h���n un plazo no mayqr, .. nta dlas naturales, cgrn� fl 
parti['Qe Ja' recepción de la pre��rtte re�ó*Üpión que conced . .

· 
.. ión para impartinéi''�erJiCi&, 

edy9atíYo.. �fettcto de que depumplimí�nt9. al articulo 16 del Reglamento ele \a Ley de··Seguridad··· 
Esqólar:, por lo que en caso contráriq se adop)a rán las medid ª�lusión en los 

6 y d€ffl)l3S r�l�tivos y aplicables d�;�citag�l'ey. };, 

···. ' ' \..VIII. A fin de que la� �tlí�ii!9es en materia de Prq�éíPJ'! (::ivil, estén en condt · · · " ¡¡;t'ª cumplir con las 
disposiciones d�, � .4ey .. d�í'protección Civil.,t �e: orod�M a la Subsecret ·· � ¡;ii�ación Básica, 

., informe a la Unid� E�ta,tafdé•Protección Civil asl cdrno al H; Ayuntamiento ; . la �e�etii Resolución 
>''.)'..donde se encuenve:wnctq�do la citada escuela; . . 

. 
. ,,.,, ;¡} 

·�or lo e�PJJ(;!sto y �br/��d��:nto ery l?:�stable:iddtiei;6s Artlculqs .. ��. Pri��'fi�á(6
,� Fracci9n)l, y 

Quin!ó<Tri:insítorio, reformados y �diClbriados mediante óiario OúcíaHieJa Federación de t�cf:lá42 Qe 
noyl�hít?.re de 'at>02, de la Const@Ción POfttiqa de los Estados: Uniqos Me�icanos; 54, Seguri46 .PartáfdF. 
de!p LEiyGener�l de Educaci6r#19,: ¡:=f:aq;lón VI, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 d,�la Ley de Educéqión para ef 
Estai;iode :Sqnóra; 11 y 12, decla lJY. Qr,�nica del Poder �j�ct¡liYoA�LEstado de Sonórjá�: ,4¡Cl,J¡¡irdP 

'f'e�t�tarifL�Ürnero 254, de fechá'2é q�ijlarzo de 1
·
·
·
9
. 
9
.
9 . •. y dem�l>�}epóbíCmes relativas y apl���r;�� l.le · "aieta la SIQUiente. .< '' .. · 

RE$ctú'é,6N·. 

JMERO: La S�retada d�i�du cación y C\J�ura:;idel1 E�lado de Sonora; otQ!g� Auiprización para 
partir Educaciórl f:Mttl.�t$ #.ifC. Manuel López0�4.� en su carácter de rep�s���ante legal de la 

·· Escuela primaria qué�óstentará p�jp el nombré< oornercial de "COLEGIO SUPERIOR DJ::.LAS 
AMERJCAS" de Hermosillo, murdcíPlo''d�LHermosillo, Sonor?J, medi�t:lte la clave de inoorporat¡ón 

26PPROl58N,.!:te confonnidad coh lq e¡cpq�sto en el consj�eranQo St!ptimo. · · ' 
SEdLINOO: EJ� Manuel López (qp ��r1ii. �fsu carácter de �epr��rit�n� legal de la EscJ'I? ·P�m§l�i¡¡¡ ., 

que s& ¡:i��Qj«:Jtá bajo el nombre (lQitig¡'qj�}ile "COLEGIO sú�J;RIQR DE LAS AMERICAs•• , tendré' 
libertad actmínistratii!R>oPil. organiH�f'"sú estru ánica . y f[nícional en, rma que est11Í1e 

��r�������e���{Q.ritr.av�f ·· . . s principios que. . ateria preveen ;''��< : . :;A!.entos legales 

·.····' ....••• •.
· .••.• : •.. ··.i·".·.� .·.' .t·· 

... : ....•. : .. ;.· .. ::!IE.' q:,:·u· e
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se

E
o
R
s
O
te: n

E
ta
l 
rca.>b�." .... ·.··bre comerc¡·al de ......... ·.o·. ·.··· 

• , .¡j·· representante IÍ2.gai;�e: l¡:¡ Escuela Primaria 
. : • "' QY�;uPERIOR DE LAS A\lJE:RICAS", tendrá la ,,, obligac;ign ¡j.e proporcionar becas a �!l . El número de beca rá menot"iil 5% del totatde su 

alumr:iado y $u\.9estión se hará árlt�· uto de Becas y · ducativos del GoOOírno déL. 
Estadd::d�·. Són�. x;·r-· · · :::-.:! .:.:; . . : ·:-· -·· . .-��::: :\:> � . -. . ¡ �� .. F.·· ....¡: 

CUA6!0:-, L� §:�cretarla de Ed�;'Y.fQ�tura del Estado i:l�-�S9r;u:ir�� ejercerá en toJ4 ��fu�;j��? 
super\iisio� técnica, académica y ádri)Jtj$tfativa al C. Manueflló.ll)éiOceguera como repré�l:ltehté 

'&i:h.J�ga l de la Escuela R,rij:Q�f'@,gue se ostentará ba· · · )?re comercial de "C Q��l<lLl?UPERIOR DE , 3'' �S A!JIERICAS"(i��fep�� . d�;�segu�ar el cum ��� establecido en1i¡;i.5: leye� �!;>re la materia 
y:JP senalado en l�>pre�ef1!� R�$oluc1on. .�;; 

·· :twM ;j61NTO: La Auto��a��\ ..•• <impartir Educaci Úe se otorga al d. Mª�Hert.��ez Oceguera 
'como representan!E? ''iégatl Escuela. Primaria

· 
ostentaril bajo el·· riombt€ comercial de 

"C OLEGtDSU:PERJOR DE LAS AMERÍCAS", surte efecto portiempbif1definido en tanto ést?.J�'riéi&!ie. 
confi;lrm!;! .. a. la� disposiciones vigen�s .y d¡mpla con las ot$l!gaciones:establecidas en .1� f:lft.:!��nle , 
Re$oluéión y cdn los procedimieQtos.de Ii Secretaria de EduC!ilCión 'Y CultOra, teniendo ésta,lafaculi;ld \ 
de r�tirar dicMAutorización, de t:jcuerdp al prbcedimiento estipulado porJa Ley General dét;�ueación;' 
Ley dlfl;d�caCión Estatal, y demás n�@é1tivldad aplicable, a cLiyos �lc§lr:ii::és se sujetará. '' · 

.·. 

SEXTO: Los efectq�1 ��i't# p@Sente Resolución bénefidar�n en lo que correspphdc:i'aql!i�nes cursan la 
Educación Primaj*. eílJ!SlESct.Jela Primaria con nomtke có(hercial de "COLI,;.G!O SUPI;�IOR DE LAS 
AME RI CAS", de 'Ja :�?Ual es. representante legal el C, Manuel López Ocegu�ra, a part1r del dla 

diecinueve de agÓ$lo5fét año dos mil trece. · , · ' 
, 

SÉPTIM9: A fin d;j�:� rks ��torid(:!��· �nQlate;i� d� Proteccióq.Cjyt!¡��tén :�·: Q�d¡�iones .d�.�P�r con las dispoSiciones de la ley déPfotecél9n Civil, se ordenat;(la Subsep,fetarla de EducactQri Bást�i> 

:�¡:�,t:::�:�:�f�=,:�:� ::�e1:���::� ::, m� 
comun1cará el contenic!.d':clet mismo al C. Manuet,i;.opét,Qceguera , en su car�p�t9�representante 

.. .  le-gal de la Escuela Pt\Jl1ari¡,� qy� se ostentará bªjQ:í�t r¡orribr� comercial de "C.OLJ::(31(J �!.JPER JOR DE ··���;�� LAs AMERICAS"! Hépm_osil�; municipio de �����;:n�; s�fora 
, ·� e);, . ;' 

ASÍ LO RESÓLV!Ó.YFI R MA EL SECREt4RIO. OE EDUCACIÓN Y�IJ(TURA.; . . .. . � ::,: - . - . . . . -- .
. 
', . . - . - -

;,;-:.·. ;:;{_. ; :·.; .· 
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SEC 

� • . .  
¡;iii: ·��!ución No. 953 - o$9'�1���:¡. 

J?J ' . 
Hf.límosittb-LSinora , a tos dos cttas <lel me,�tti'e julio det año dos mil trece, . , 

Resolución No. 953..0ª�-sec en,,l� �,��":f�odeJ..,i;iééutivo del g�f�'(¡i d� Sonor¡1; po� condu�tó de la 
Secretaria de Educáción y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR · EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino· a fa Est:uela Secundana "LICEO n::cNOLOGICO DE 

·:.. SONORA", con domicilio cl'í . Boulevard Lu{s bonatdo �Colosio número 872, colonia Villas del 
' 

. :_ flhediterráneo de H�oSillo;·�Unicipio de He��--· '" ·•• misma que est�rá sÚjeta á los términos y 
· 'éondiCÍOflE'lS que se señalan en el presente docuiTÍe. 

;>';' . ,'(;jif{f't\ti;�;?;;, . 
::�SIDERANDO 

��a;����l���i!�;!l« 
!���:��;ii¡t�f��;;�H����:��;��!:���,�� 
normati'fi� aplicabie, éhtre' esta�,¡�.qqndiciones né!tesarias en ff@.t!'lria de pr6telceión civil, AAP� que 
le -�· _Oforg�a la Autorizacióq\pafá ifupartir Educación ��C'ti.ffdarla;., de acuerdo a IQ�:Pián8.s y Pr�ramt�s de �tudios de la prc)�a S�tatla de Educación PiíbliC?. puesto que la citada �ct;iéla: 

���i��
a
se�g�

i
:���tu��g:���!���� 1 :·���!'e/�������� 2 �; f=b�:��;d;:7�\¡' 

cuatro, insc�i��rtt, egistro l'ublico de l�"f:!t9W�9ad y deiComercio .: ....... de regístro de 
personas rri(Jr'a�s;. ·,_1, inscrita bajo N6:533ª.:4�1 Volumen 219, de febrero de 
2004. 

,_., •• ,. ;: ....... ... ;:,, . . . . ..... . · . . 
B. Cuenta: �QI') edjftc� arrendado y deiii�,;i�s� .. l;jones necesarias 
mj!'¡mas que sátiSfi!k:en las condiciones dif'�ad, higiénicas y pe 
��ia de Educación y J?:Wt · 1 Estado de Sonora. 
c:ge �a obligado a ob�:·;Jár 'é�·triOtamente el Artículo '3t�:f' .. .. . cional, la Leyj;����� de 
Educ;ációh, la Ley de �dueaci�n )para el Estado eje $9n!ll'8 y demás di$pO!?icíone$ . 
reglamentarias relacionadái:; ¡:;:orr. �?S . mismas. y a som�terse 4tflos principios académiCos y 
pedagógicos qy�p�!ermine la Secretaria de s9.MS:ación y Cultura del Estado q,� Sonora · . 

Que la solicitud .J:��;:;i�ación para impañiFE#�clóq Secundaria, pr�§i)�;; ... el C. Alfredo · l garda Lagarda,\�n su carácter de represent#irit�!�al; s�:acompaña de l�i'dcictful�t�ón requerida 
,/PPr la Secretaria de E:<lucación y Cultura del Ést�o(d� �ora y demás ndijn¡irtivlda<J,.aplicable, entre 
)tistas las condicionesriepesarias en materia de pf!)�9fl.;crvil. ····· ·.. · · ·.· 

����:�
e
i�6����0G���,ar�� 

L
�:�� . ���f¿

e
���������tS:;\;�� 

d
:c1:d��:'_a_ .••• _id __ .•• _.·_:ro_· ... -��--· .. ··.:�!-;.: impartir Edueaeíón Secundaria. • ··•·•··· ; . · · ··•· ' · 

v. Que co�Jabha 13 de Junio dét 2013, la/Subsecretaria de �aa�fM���ica emitió dicta�mfi1�t� 
el cua[ se acredita �lc8ii!FPfimientÓ de las dispq�jp S aplicabies a la matt;!��.,.JI)iSmos �ueii; i)bran 
resguardados en el exp�dl�f1te técnico en lé,i;;pfttda ·· Incorporación d!'!;¡ l3stíiEiti¡,,. de Educación 
··eésica. . .}. .,. · ··: - •('•"" :>·" " ,•·•·>'· . .- · . .. . . 

·· 
... · 

Vr. Que el artlculd 10 de J9 ;Ley de Segurid�d Esccit;:¡r, Ítablece entre dfta!�'�Q��/� esfera de su 
competencia de la Séqtet.irta de Educación y Cu1ri¡JP¡; entre las que destacai.f�;leQtfí!�ponde realizar 
las a . . .  ·• . . ' u e le competen en materi� Q� seguridád escolar. '' ' "'' . •.. . . 
Vl\;ilf�l :'-���� i�nto de la Ley .� .. Seg�l'id�;� Escolar, parap�l ,E_s�do )�� Sonora, en s�����9��� ��· 
es�pl�e -��tr�;otras cosas que �Es Qbhgatorlo que en todo edtf!C.J.o escolar se cuente con lps st5tema� 
de ·· · · !i��. �ñalización y prev¡:í'q¡jón.d!i)jtÍcendios, así coni<' J.!ORi:Pgréiha Interno de Proíeoqiqóélvii 
debi 'ff�proba�g,���r la UnidadEstah:il de Protección Civit:• · > i i · ' ·• ·········· · · ;�tendiendo a lay�a����9/6��?el Regla�en�9;��- :m;P . con el fin de,�6;P5lU,.#�perjuicio a los .·•·. �ucandos que �tualr'()�te9tJrsan algun my�f dé e . on, y que se c!J!TIPI�tl ®llW.i.s medidas de 

.. , · )?egundad necesarias, se. otorgará la presefi'te i_�utor' ización para imp�f f;díJp�c{qh Secundaria, · ·-:��:��nte:;J/p·· Jueves 14 de Noviembre del 2013 Número 40 Secc.''i!i:i' 6 
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condicionada a que el particular s.oHcitante en un plazo nó mayor de sesenta dlas naturales contados a 

.+S( ,. , .. ······ \�t;;e�:���ó�e
d��; .����������� i�� ��7c�J�:��� t

o
;�:�

i�n ::�: i�J�:������ ¡;j)\E!��?J.?r, P'Qt.lo que en caso�onJr�ri� s�;Í!!doptarán las fli��ii;l.as a que hace alusión en los artículos 1 4 
':i
¡3t:

tl$rñá�¡[elativos y aplicáplespeJf ?!�da Ley. 1¡;t, : .. ·.. ·% · ' ' 
VlffP . de que l<.lf �utoridade;·e-� rfi�teria de.�rp!ección <5t�íl{ti§u�n en condiciones de n las disposicioneli.>Pé' lá ��y de Protección Oí�il;l 'Se);�rdena a la Subse¡¡t:éf�ti�1.tle Educación Basica 
informe a 1� Onjd;:�ct �E$tatal de Protecelóh Ci:iil. 'á$¡ como al H. 4YÚntamiéhto de la presrmt� · ··· Resolución :Xd<?nd$ � ehpuentre funcio���OJ�

. 
C)fa�� escuela. \ ]f;:; \� ( :  ·ti;�fi;l] 

Por lo expuesto .v é?4:Jundamento en lo está�é�Jqp]pgr Jos Articulas 3'<' P:.fl��(1piifrafo y Fracción 11; y Ql,liO,!P Jrans1tono, reformados. y �Jc;;ionados mediante Diarip O.fi(<ial de Já Féderación defeyl:la 12 de 
. f!íJ.Vl�tl'lbf�. de 2002, de la Cq?s�tudótr.f>olitica de los Est�(.}s'dnldQ§ Mexicanos; 54, $�gÚnct(;:i?� rrafo, deta,tey @eneral de Educ�ción;·tg, Fi'c!cción VI, 44, 45,{46,'4Z;Ml 'y49 de la Ley de �a'l.tcágióti p�a el 
EstgtiP (j� S�nora; 11 y Ht. dEi,, Ja, Ley prgánica del P�er Fjeclltiy9 del Estado deil¡)o�q(a; . · · · · · rdo 

¡���:�����e�rre�
ro 255, de fecha. 13;dt! abril de 1999, yi�

Z�
�

;��
·jo/posiciones relativa��:Y ;���¡- <·•·" se 

:i i> ���otqGJóN .····· / · ; ;; · 
PRIMERO: �·· s�&teíart�, de Educación ;� d�ltuf� q�j Estado de S¿�:r�;:���r;�::Autorización para:.%(:� 
impartir Educacil.)nSetuiidaria al C. Alfredót:-agard�tagarda, en su catábterde<répresentante legal de 
la E:,s9uela Seci:lhdatía 'que se 9�tentará t:lá)dsfAtóinbre col1'1ercial de :¡¡ ÚíC'E'O'TECNOLOGJCO DE 

Y}��N���j��� d��:���� ��Xtu;�;�.�epu��������� c;��f������� ����ti�o�lave 
. • 1;0'1:;;��r;:;ción 

·; �!;GU�oq: El c. Alfredo:�agatda L�arda, en su c�ráct�¡.�·.de �presentante leg�i cte Ji(E�ela p��'U)lg�r;ia que se ostentar�: i?1.3}Q .�1 nombre comercial f.l�; rLIGE;O · TECNOLOGICO Qe �.QNPRA", 
téfldfffflbertad a .. istrativa parádrganizar .�\:!�,!}.trUctura d\'gáhicá y funCÍ.9Q?J en la forií'fáqué estime , ����:��l���¿:/ :' nir los principiO,

��
,g�'e'' '�,f

; 
la materia pre

;�
n. ídk�?enamientos lega

��
f;)O''/'; '!·;:;., _ :-.. .�H�!- � � . _ .. ��ª- · ::r�} . - . ,-: -- . _ .  \ : -;-:.: �h�� ... �{� . rg 

TERCERO: Ji�·:·c_:-·-: . :f.lfr:_eQo Lagarda Lag���:��> �ri�:�9�[:.carácter de repfe�.Ei�}ab�� . J.�gal de la Ese���:�� - �.� ;. ¿> 
Secundaria que.� --osténtará bajo el nDI1i!Jliá';pp.fueitial de "LICEO TEPNOLQGlCO DE SONORAl1 �,;. ;;;/ 

��,��;;�:f;����:�f:��;����4ill , . ,�:�'·'* ' 
legal de la Es�y�t�o<�c;undaria qúe se oste el nonibré comercial ,fi.!((ilHP,EO TECN LOGICO . 

�;ñ��:oe��P��t��t:������ el cu
�?· ;< , t )¡,,i lo establecido 

09
:Jf le���i�f

bre la materia y¡h ��}t 

�¡����f�,����;ª!::'��t�;;;;�!� 
.�Ó(lflfor,me;:a las disposiciori(i.s yis}�rite� y cumpla con ��':obligaQfP.nes establecida� '�T.l · � •· · . ·· �mte 
. : Re�i;liU;i::iof¡ . y con los proceciímie��o� d�la Secretaria d$)Edy�don'){; Cultura, tenienq9 ést� .· .. gpltad 

dei¡etkár ,:dicha Autorización; deacuerdq al procedimient§ es�puladqj:>Or la Ley Genét�l tit;l, F¡:h.!C.�ión, . '• ... � s�ucación Estatal, yq�ma$'iiérmatividad aplicable<� SI!!� ,alcances se sujetar�; ; .. \;::; .. 
·">:�·:�;· :·: 

SEXTO: Lo� �(Eid bS 9filla presente Resoly9í.Oi1' 'i:YéheJiciarán en lo que c;q(t'ég�ls!e a quien�� cursan}� {\ )}); · 
Educación �ettindalia en la Escuela Sec�!ldaria c;Qn nombre comercialce·,�UOEllTECNOLOGICO;Q� }i t \);t 
�����·���g\��f� ;�:�:sentante ��qai�I�{A.!rdo Lagarda L1tQ�,;tt;r del dla diecin�: · -.'�··:;i: .. i;�r 

:��������ijl�l��;��:�: 
legal de la E$.pUei�S�CQpdana que se os�l.$��ra ba,¡q�l nombre comerg.��ge):'t�O TECNOLOGtyg; ' ... 
DE SONOR��· ������illo, municipio dt-t��;�lo;�

¿
onora. �\�' ;�:;;:;: ' ::> :1)'l .,;·;:k j;·�\. :> 

Asf tl" RESOLVIÓ
,

. Y_ ·F IRMA- EL SECRETARIO DE
_
EDUCACJÓtÚr COL TURA. �t.: : ;;;;¡,; 0 

:u: -...::::......: . . '· �. ·· ... :).!•!".'.'' 

_ -:·'.\< ::. - " \ ' :--' .. '·.': :.: '7:\, �--:• 

Jueves:. •• .�.;:��.� ����¡� RGe ��::�t 
j.:.M a 
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