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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
CONVENIO de Coordinación para el fortalecimiento del Comité de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, LA LIC. LAURA I. 
VARGAS CARRILLO, QUIEN SE HACE ASISTIR EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS PRADO BUTRÓN Y 
EL L.A.E. J. JESÚS ANTÓN DE LA CONCHA, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE JEFE DE LA UNIDAD DE 
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y OFICIAL MAYOR, Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE “DIF ESTATAL”, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. JESÚS ALEJANDRO OSTOS Y GARCÍA, A 
QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en su artículo 25 primer párrafo, 
que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional a efecto de garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege la propia Constitución. Asimismo, en su artículo 26, apartado A, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
II. La Ley de Planeación en sus artículos 28, 32 último párrafo, 33, 34, 35 y 36 faculta al Ejecutivo Federal 
para convenir con los gobiernos de las entidades federativas la coordinación que se requiera a efecto de 
que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. Asimismo, permiten 
al Ejecutivo Federal convenir con las entidades federativas, entre otros temas, los procedimientos de 
coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del 
desarrollo integral de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos para la realización de las 
actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción y la ejecución de las acciones que deban 
realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la 
participación que corresponda a los municipios interesados. 
III. La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3o., define a la asistencia social como el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Por su 
parte, el artículo 4o. del instrumento legal en comento identifica como sujetos preferentes de la asistencia 
social a las niñas, los niños y los adolescentes, entre otros. Asimismo, el artículo 28 de la Ley de Asistencia 
Social otorga a “DIF NACIONAL” el carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada y el artículo 54 le da atribuciones para promover la organización y participación de la 
comunidad para coadyuvar en la prestación de servicios asistenciales para el desarrollo integral de la 
familia. La participación de la comunidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 55, debe estar 
encaminada a fortalecer su estructura propiciando la solidaridad ante las necesidades reales de la 
población. 
IV. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 25, fracción VI, 
que la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal elaboren para cada ejercicio fiscal, y 
con base en la interrelación que exista, en su caso, con los convenios de coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas. 
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V. El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su 
artículo 178 primer párrafo, que con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas sujetos a 
reglas de operación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participen en 
los mismos, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer 
la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a 
los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley. 
VI. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece la Meta Nacional II. México Incluyente, en el punto 
II.2. Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades; se 
pone énfasis en la idea de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Para lograrlo, se plantea 
generar esquemas de desarrollo comunitario con un mayor grado de participación social. Asimismo, se 
busca articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. Al 
mismo tiempo, se buscará garantizar los derechos de la infancia a través de un mejor diseño institucional y 
programático, además del incremento de la inversión en el bienestar de los más pequeños de acuerdo con 
el principio del interés superior del niño establecido en la legislación nacional e internacional. 
 Asimismo, en sus objetivos, estrategias y líneas de acciones marcadas con los numerales 2.1, 2.1.1, 
2.1.2, y 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.3, se enfocan entre otros aspectos, a garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población, esto es, una política enfocada en alcanzar una sociedad de 
derechos ciudadanos y humanos plenos, transitando hacia una sociedad equitativa e incluyente, para 
combatir la carencia alimentaria de la población, a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, 
priorizando la atención de las familias en extrema pobreza; propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las 
familias con carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen 
sus estudios por falta de recursos; articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo 
de vida de la población; así como promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en 
materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, mejorando la atención de la salud a la población en 
situación de vulnerabilidad. 
Con esto, la Meta Nacional Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio 
de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el 
país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivo 
el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua 
potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como 
base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 
VII. En congruencia con lo anterior, “DIF NACIONAL” publicó el día 28 de febrero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia 2013”, en lo sucesivo referidas como “REGLAS DE OPERACIÓN”, que tienen como objetivo 
general "Contribuir al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través del fomento de 
su participación activa en la transformación de la situación de riesgo o problemática psicosocial que 
enfrentan, en apego a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
VIII. Mediante oficio número DGPOP/0366/13 emitido por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de “DIF NACIONAL” se informó de la suficiencia presupuestal para el fortalecimiento del Comité de 
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
IX. Los presentes recursos se encuentran previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, así como en las “REGLAS DE OPERACIÓN” y serán transferidos a “DIF ESTATAL” 
bajo los mismos criterios de distribución que se establecen en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, o los que en 
su momento determine “DIF NACIONAL”. 

 
DECLARACIONES 

 
I. “DIF NACIONAL” declara que: 
a) Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, regulado por 
la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que tiene entre sus objetivos la promoción de la 
asistencia social y la prestación de servicios en ese campo. 
b) Su Titular se encuentra facultada para celebrar el presente convenio de conformidad con lo previsto por 
los Artículos 37, inciso h) de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 11, fracciones X y XII, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y acredita su personalidad de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública 
número 103,210, de fecha 28 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez 
Pruneda, Notario Público Número 127 del Distrito Federal. 
c) Los CC. Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y Oficial Mayor, cuentan con facultades 
para asistir a la Titular en la firma del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 15, 
fracción XVII, 16, fracción IV, y 19, fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico anteriormente referido. 
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d) En los términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el presente 
convenio como instrumento de coordinación en materia de atención al Programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia 2013, y en específico para el fortalecimiento del Comité de Seguimiento y 
Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño con “DIF ESTATAL”, para 
establecer los procedimientos de coordinación en la materia. 
e) Señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio, el ubicado en Avenida Emiliano 
Zapata número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, México, 
Distrito Federal. 
 
II. “DIF ESTATAL” declara que: 
a) Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, regulado por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre de 1986. 
b) Tiene entre sus objetivos, la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, 
así como la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas y privadas. 
c) Su Director General, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el C. 
Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas de fecha 3 de agosto de 2012, se 
encuentra facultado para celebrar el presente convenio de coordinación. 
d) Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, 
así como la capacitación de recursos humanos para su atención. 
e) Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente convenio, 
el ubicado en Calzada General Luis Caballero número 297, Colonia Zozaya, Municipio de Ciudad Victoria, 
Estado de Tamaulipas, Código Postal 87060. 
 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
a) La aplicación de los recursos (subsidios) que mediante la suscripción del presente Convenio se 
proporcionen a “DIF ESTATAL” para el fortalecimiento de los Comités de Seguimiento y Vigilancia en la 
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se regulará por las disposiciones establecidas en 
las “REGLAS DE OPERACIÓN”, en la legislación vigente aplicable y en lo que determine “DIF NACIONAL”. 
b) El presente convenio respecto a su formalización, ejecución y cumplimiento, se celebra sin perjuicio de 
la suscripción del Convenio de Coordinación correspondiente para las otras temáticas del Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, que en su momento acuerden “LAS PARTES”, el cual 
contribuirá al conocimiento, difusión, cumplimiento y/o aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño conforme a lo señalado en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. 
c) Conocen plenamente los alcances del objeto del presente convenio. 
 
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25 y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de 
Planeación; 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 1o., 25, 
fracción VI, 75, fracción II segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3o., 4o., 19, 44 y demás relativos de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción 
I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 175, 178, primer párrafo, y demás relativos del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; ANEXO 29.2 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 11, fracciones X, XI y XII, 15, 
fracción XVII, 16, fracciones IV y V, y 19 fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y el Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia para el ejercicio fiscal 2013, “LAS PARTES” celebran el presente convenio 
de coordinación y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente instrumento jurídico, cuyo objeto es contribuir al 
fortalecimiento del Comité de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de “DIF ESTATAL”, para que a través de éste, se realicen las acciones de promoción, 
protección, seguimiento y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme lo 
establecen el artículo 4, párrafos octavo y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
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SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan, que los Comités de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, tienen como finalidad impulsar la coordinación interinstitucional 
para generar un sistema de seguimiento, evaluación y protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes, a través del fortalecimiento de las capacidades de las instancias gubernamentales y de la 
sociedad civil organizada para instrumentar estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio 
social que permita desarrollar una cultura de respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
TERCERA.- “DIF NACIONAL” con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, las disposiciones contenidas en las 
“REGLAS DE OPERACIÓN” y en el oficio número DGPOP/0366/13 emitido por la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de “DIF NACIONAL”, aportará a “DIF ESTATAL” recursos por 
concepto de subsidios, considerados apoyos previstos por las “REGLAS DE OPERACIÓN” para el objeto 
del presente convenio. 
 
“DIF NACIONAL” asignará un recurso de $604,199.00 (SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.) a “DIF ESTATAL” conforme a la suficiencia presupuestal contenida en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, así como a lo señalado 
en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, de acuerdo al procedimiento estipulado en el apartado 4.3.2 
Procedimiento de Selección; así como lo señalado en el apartado 4.4.3 Recursos Adicionales y Apoyos 
Extraordinarios, que a la letra dice: “Si se reciben recursos adicionales para apoyar la operación de este 
Programa, éstos serán transferidos a las Instancias Ejecutoras, bajo los mismos criterios de distribución que 
se establecen en las presentes Reglas, o lo que en su momento determine “DIF NACIONAL”. 
 
CUARTA.- “DIF ESTATAL” para el fortalecimiento de su Comité de Seguimiento y Vigilancia en la 
Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño deberá contar, en la medida de lo posible, con un 
Acta de instalación firmada por los titulares de las instituciones integrantes del Comité, y deberá llevar a 
cabo algunas de las siguientes acciones, de acuerdo a lo establecido en su Programa Anual de Trabajo: 
1. Realizar Diplomados en Enfoque de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dirigido a los 
miembros del Comité, incluyendo, en la medida de lo posible, a jueces, magistrados, diputados, ministerios 
públicos, doctores, maestros, medios de comunicación, trabajadores sociales, entre otros; 
2. Realizar acciones de capacitación por parte del Comité en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
3. Realizar un Análisis de Situación de la Niñez del Estado; 
4. Realizar un Análisis de la Oferta Institucional acerca de programas, servicios y acciones a favor de la 
niñez, haciendo un comparativo con el Análisis de Situación de la Niñez del Estado; 
5. Aplicar una encuesta a niñas, niños y adolescentes, para conocer su percepción respecto al 
cumplimiento de sus derechos humanos; 
6. Elaborar un Programa de Trabajo Estatal calendarizado, que incluya: 

a. El diseño y desarrollo de programas interinstitucionales que den cumplimiento a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
b. La promoción de estrategias encaminadas a generar un cambio social; 
c. La promoción de acciones de difusión sobre los derechos de la infancia y la adolescencia; 
d. La generación de modelos de intervención para atender y prevenir problemáticas de la infancia y la 
adolescencia; 
e. La generación de canales adecuados de denuncia de violaciones a derechos de la niñez; 
f. La promoción de las adecuaciones legislativas acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño; 

7. Apoyar las actividades prioritarias en base al Análisis de la Situación de la Niñez y conforme al 
Programa de Trabajo Estatal, atendiendo a los grupos de derechos; 
8. Promover y apoyar la instalación y funcionamiento de los Comités Municipales de Seguimiento y 
Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; 
9. Asistir a reuniones convocadas por la Dirección General de Protección a la Infancia de “DIF NACIONAL” 
relativos a los Comités de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y 
10. Proporcionar información a la Dirección General de Protección a la Infancia de “DIF NACIONAL”. 
 
QUINTA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que, de conformidad con la suficiencia 
presupuestal contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013 y las “REGLAS DE OPERACIÓN” aporta “DIF NACIONAL”, para el cumplimiento del objeto del 
presente convenio, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a “DIF 
ESTATAL” para la ejecución del presente convenio. 
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“LAS PARTES” aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen para el desarrollo de 
las acciones materia de este convenio, estará a cargo de “DIF NACIONAL” y la administración, aplicación, 
información y, en su caso, la comprobación de su aplicación, será exclusivamente a cargo de “DIF 
ESTATAL”, de conformidad con el presente convenio y la normatividad aplicable. 
 
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados en este convenio y/o en las “REGLAS DE 
OPERACIÓN”, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2013 o bien, en caso de que algún 
órgano fiscalizador detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de dichos recursos por parte de 
“DIF ESTATAL” deberán ser reintegrados por éste a la Tesorería de la Federación, en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables, incluyendo rendimientos financieros e intereses, debiendo informar por 
escrito a “DIF NACIONAL”. 
 
SEXTA.- CUENTA BANCARIA.- Los recursos que proporcione “DIF NACIONAL”, se ejercerán por medio de 
una cuenta bancaria productiva que “DIF ESTATAL” se obliga a abrir de manera especial y exclusiva para 
la administración de los recursos federales materia del presente instrumento jurídico, con el fin de que 
distinga contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan a los fines del presente 
convenio. 
 
Los depósitos de los recursos federales estarán sujetos a la presentación previa, por parte de “DIF ESTATAL”, 
del recibo fiscal que en derecho corresponda a satisfacción de “DIF NACIONAL”, y en congruencia con lo 
dispuesto, tanto en las “REGLAS DE OPERACIÓN” como en el presente convenio. 
 
COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 
 
SÉPTIMA.- “DIF NACIONAL” se compromete a realizar las acciones siguientes: 
a) Otorgar a “DIF ESTATAL” la cantidad de $604,199.00 (SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), como subsidios utilizables para el fortalecimiento del Comité de Seguimiento 
y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño objeto del presente instrumento 
jurídico; 
b) Otorgar asistencia técnica y orientación a “DIF ESTATAL”, así como la asesoría y capacitación 
necesaria en la medida de lo posible, para coadyuvar al fortalecimiento del Comité de Seguimiento y 
Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; 
c) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. 
 
OCTAVA.- “DIF ESTATAL” se compromete a: 
a) Ejercer los recursos debiendo ejecutar y desarrollar las actividades objeto del presente convenio, de 
acuerdo a lo señalado en el mismo, en las disposiciones de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y en la demás 
normatividad aplicable; 
b) Aplicar en su totalidad, los recursos señalados en este convenio, debiendo destinarlos, incluyendo los 
rendimientos financieros que por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del presente 
instrumento jurídico, así como llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación 
de la correcta aplicación de los recursos presupuestales; 
c) Informar por escrito, en forma trimestral (dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la 
terminación de cada trimestre), a la Dirección General de Protección a la Infancia de “DIF NACIONAL”, el 
estado que guarda la ejecución del objeto del presente convenio anexando los documentos que acrediten la 
correcta aplicación de los recursos; 
d) Entregar a la Dirección General de Protección a la Infancia de “DIF NACIONAL”, el informe final sobre 
los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las acciones materia de este instrumento; así como 
los productos que se hayan obtenido con estos recursos, pudiendo disponer de ellos “DIF NACIONAL” 
cuando así lo requiera y sin obrar autorización expresa de “DIF ESTATAL”; 
e) Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestales, y en su caso, los 
productos financieros que no se hubieran destinado a los fines autorizados, o no se encuentren devengados 
al cierre del ejercicio fiscal correspondiente o que se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, o por alguna otra causa considerada en este instrumento jurídico y/o las “REGLAS 
DE OPERACIÓN”, de conformidad con el Artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Dicho reintegro deberá ser informado por escrito a la Dirección de Finanzas 
de “DIF NACIONAL”; 
f) Conservar debidamente resguardada, durante un periodo de cinco años, la documentación original 
comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que con base en el presente instrumento jurídico se 
entregan; 
g) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la información y 
documentación desagregada por género que solicite el “DIF NACIONAL”, la Secretaría de la Función 
Pública y/o las instancias fiscalizadoras, para los efectos que dichas instancias requieran; 
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h) Justificar el ejercicio de los subsidios otorgados por el “DIF NACIONAL”, ante la Dirección General de 
Protección a la Infancia de “DIF NACIONAL”; 
i) Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través de 
“DIF NACIONAL”, en las acciones de difusión, divulgación y promoción del objeto del presente convenio, y 
l) En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y las demás 
aplicables conforme a la legislación vigente. 
 
NOVENA.- “LAS PARTES” se comprometen a que la difusión y divulgación que se realice por medios 
impresos y electrónicos contenga la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el programa”. 
 
DÉCIMA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- “LAS PARTES” reconocen el instrumento de contraloría social como 
una práctica de transparencia y control de rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2 
de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y al “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las 
actividades a que se refiere el presente instrumento jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen 
la realización del mismo, “LAS PARTES” designan a los siguientes representantes: 
 

“DIF NACIONAL”  MTRA. MARÍA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA 
DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

“DIF ESTATAL” LIC. JESÚS ALEJANDRO OSTOS Y GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL 

 
Los representantes titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para tomar 
decisiones, los cuales deberán ser cuando menos del nivel jerárquico inferior siguiente al del representante 
titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- “DIF 
ESTATAL” acepta que en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente convenio, particularmente 
de las obligaciones a su cargo, “DIF NACIONAL”, atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento, 
podrá suspender temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los 
apoyos asignados para el objeto del presente convenio. 
 
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 
a) Cuando “DIF ESTATAL” no aplique los apoyos entregados para los fines aprobados, o los aplique 
inadecuadamente, o bien que notoriamente se adviertan ineficiencia, deshonestidad o desvíos de recursos 
para realizar acciones ajenas al objeto del presente convenio; 
b) Cuando “DIF ESTATAL” incumpla con la ejecución del objeto del presente convenio; 
c) Cuando “DIF ESTATAL” no entregue a la Dirección General de Protección a la Infancia de “DIF 
NACIONAL”, los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos 
y conceptos objeto del presente convenio; 
d) Cuando “DIF ESTATAL” presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de 
los conceptos apoyados; 
e) La inviabilidad del objeto del presente convenio, en razón de alteración o cambio en las condiciones 
sobre la producción, organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras; 
f) La existencia de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos federales; 
g) Cuando existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos 
públicos que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; 
h) Cuando “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, y 
i) En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, las 
“REGLAS DE OPERACIÓN” y las disposiciones que derivan de éstas. 
 
“DIF ESTATAL” acepta que ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos, deberá reintegrar 
a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos otorgados, así como los rendimientos 
financieros u otros conceptos generados, una vez que “DIF NACIONAL” haya solicitado dicha devolución. 
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DÉCIMA TERCERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos 
públicos federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y demás autoridades conforme al ámbito material de 
competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de “DIF ESTATAL”, a partir de la firma de este convenio, “DIF NACIONAL” o las Unidades 
Administrativas de éste, podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente. 
 
DÉCIMA CUARTA.- TRANSPARENCIA.- “LAS PARTES” convienen en promover y fomentar la transparencia 
de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al objeto del presente convenio. 
 
CONVENCIONES GENERALES 
 
DÉCIMA QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con el presente convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen. 
 
DÉCIMA SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2013, pudiendo darse por terminado anticipadamente por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor, mediante escrito libre que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar 
anticipadamente el convenio, con los datos generales de la parte que desea terminar el convenio, con por lo 
menos 30 (treinta) días hábiles, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución 
deberán ser concluidas salvo acuerdo en contrario. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que “DIF ESTATAL” incumpla sus obligaciones señaladas en este 
instrumento jurídico, “DIF NACIONAL” podrá rescindir administrativamente el presente convenio. Dicha 
rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. Consecuentemente, 
“DIF ESTATAL” acepta que ante la rescisión del convenio, éste quedará obligado, en el término que 
establezca “DIF NACIONAL”, a la devolución de la cantidad señalada en la cláusula Tercera de este 
convenio o su parte proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna por los gastos, expensas, 
erogaciones o análogos que hubiere realizado. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente 
convenio, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo 
sus efectos a partir del momento de su suscripción. 
 
DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN.- “LAS PARTES”, por los medios de difusión más convenientes, 
promoverán y divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables e interesados en general, las 
características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio. 
 
VIGÉSIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la 
interpretación y/o cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo. De 
no lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes 
radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero que les 
pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- PUBLICACIÓN.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 36 
de la Ley de Planeación, el presente convenio de coordinación será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, en caso de controversia “LAS 
PARTES” se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por 
razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece.- Por el DIF Nacional:  la Titular del 
Organismo, Laura I. Vargas Carrillo.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
Carlos Prado Butrón.- Rúbrica.- El Oficial Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.-  Por el DIF 
Estatal: el Director General, Jesús Alejandro Ostos y García.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

CONVOCATORIA 
 

AL PROCESO DE REELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS, PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
La Comisión Plural para que dirija los trabajos concernientes a la reelección o designación de los 
Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, prevista en la fracción II, del artículo 128 del 
Código Electoral para el Estado de Tamaulipas―en adelante “la Comisión”―, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos:  
 

• 20, fracción II, párrafo décimo primero, incisos a) al c) de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas;  
• 38, párrafo 1, 133, párrafo 1; 134, párrafos 1, incisos b) y c), 2, 4, incisos a) al d), 5 y 7 de la Ley sobre 

la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas,  
 
Emite la siguiente:  
 

C O N V O C A T O R I A 
  
A los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por los artículos 5º y 6º de la Constitución del 
Estado, así como 131 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, interesados en ocupar los cargos 
de 3 consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a participar en el 
proceso de designación o, en su caso, reelección o de dichos cargos, de conformidad con las siguientes:  
  

B A S E S 
  
PRIMERA.- DE LOS REQUISITOS.  
  
1.  Ser ciudadano tamaulipeco en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
  
2.  Tener residencia mínima de 2 años en el Estado;  
  
3.  Gozar de buena reputación;  
  
4.  Tener más de 25 años de edad al día de la designación;  
  
5.  Poseer instrucción suficiente para el desempeño de sus funciones;  
  
6.  Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 
 
7. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulado candidato 

dentro de los 3 años inmediatos anteriores a la designación;  
  
8.   No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los 3 años inmediatos 

anteriores a la designación;  
  
9.   No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso;  
 
10. No ser ministro de culto religioso alguno; y  
  
11. No ser titular de dependencia estatal o subsecretario en la administración pública local, o su equivalente 

en el Gobierno Federal, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su 
nombramiento.  

 
12. Manifestar por escrito su solicitud de inscripción al presente proceso, así como su compromiso de 

atender y respetar las bases de esta convocatoria.  
  
SEGUNDA.- DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO 
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.  
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR  REQUISITO CUYO CUMPLIMIENTO SE ACREDITA.  

1.- Solicitud de inscripción. Manifestar por escrito su solicitud de inscripción al presente 
proceso, así como su compromiso de atender y respetar las bases 
de esta convocatoria.  

2.- Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por la 
Oficialía del Registro Civil correspondiente, o certificada ante 
notario público.  

Ser ciudadano tamaulipeco.  
Tener más de 25 años de edad al día de la designación. 

3.- Constancia de Residencia, expedida por la autoridad 
municipal correspondiente.  

Ser ciudadano tamaulipeco.  
Tener residencia mínima de 2 años en el Estado.  

4.- Copia certificada de la credencial para votar con fotografía, 
expedida por el Instituto Federal Electoral.  

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía.  

5.- Copia certificada del máximo grado de estudios que posea, 
otorgado a favor del interesado.  

Poseer instrucción suficiente para el desempeño de sus funciones.  

6.- Escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad: 
No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político, en los 3 años inmediatos anteriores a la 
designación;  
• No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección 

popular, ni haber sido postulado candidato dentro de los 3 
años inmediatos anteriores a la designación;  

• No ser titular de dependencia estatal o subsecretario en la 
administración pública local, o su equivalente en el 
Gobierno Federal, a menos que se separe de su encargo 
con un año de anticipación al día de su nombramiento  

• No ser ministro de culto religioso alguno  

No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político, en los 3 años inmediatos anteriores a la 
designación.  
 
No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, 
ni haber sido postulado candidato dentro de los 3 años inmediatos 
anteriores a la designación.  
No ser titular de dependencia estatal o subsecretario en la 
administración pública local, o su equivalente en el Gobierno 
Federal, a menos que se separe de su encargo con un año de 
anticipación al día de su nombramiento.  
No ser ministro de culto religioso alguno. 

7.- Constancia de No antecedentes penales expedida por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días.  

No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito 
doloso.  
 

8.- Constancia de No Inhabilitación expedida por el Gobierno 
del Estado.  

Gozar de buena reputación. 

9.- Curriculum Vitae, acompañado de copia de los documentos 
que lo corroboren y de una fotografía actual.  

Poseer instrucción suficiente para el desempeño de sus funciones.  

10.- Documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos, 
sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo.  

Artículo 134 párrafo 4, inciso b) de la Ley sobre la Organización y 
Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas. � 

 
TERCERA.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
  
1. La solicitud de inscripción y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos deberán 

presentarse en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa 
#3100, Parque Bicentenario, Cd. Victoria, Tamaulipas.  

2. La recepción de los documentos a que se refiere el párrafo anterior será del 6 de enero al 7 de febrero 
de 2014, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 18:00 horas.  

 
CUARTA.- DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y EL DICTAMEN QUE CONTENGA LA LISTA DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS.  
 
La Comisión, en términos de los artículos 128 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas y 134 de 
la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, realizará 
la evaluación preliminar de los documentos recibidos, emitiendo un dictamen en el que se elaborará una 
lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos contenidos en la presente convocatoria para ser 
considerados en la etapa de entrevistas de trabajo con los miembros de la Comisión. Dicha lista, así como 
la fecha y horarios en que deberán presentarse a entrevista los aspirantes admitidos, será publicada en los 
estrados y en la página de internet del Congreso del Estado para conocimiento de los aspirantes admitidos 
y del público en general.  
  
QUINTA.- DE LAS ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS.  
Los aspirantes citados mediante la lista referida en la Base anterior deberán comparecer a una entrevista o 
reunión de trabajo con los miembros de la propia Comisión.  
 
Las modalidades, duración y mecanismos de la referida comparecencia serán determinadas por la 
Comisión mediante acuerdo que emita para tal efecto, mismo que será publicado en los estrados y en la 
página de internet del Congreso del Estado.  
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SEXTA.- DE LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN EN EL CUAL SE PROPONGA AL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO A LOS CIUDADANOS SELECCIONADOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS.  
  
1. Una vez concluida la entrevista, la Comisión celebrará reuniones de trabajo en las cuales se valorará 

cualitativamente a cada uno de los aspirantes, tomando en consideración:  
 

• Aliento a la representación de los diversos sectores sociales;  
• Valoración de requisitos de elegibilidad;  
• Probidad;  
• Instrucción suficiente;  
• Documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para 

desempeñar el cargo;  
• Datos biográficos de la persona nombrada, destacándose aquellas actividades relacionadas con su 

idoneidad para desempeñar el cargo;  
• Tener presente los documentos exhibidos con la propuesta;  
• Conocimiento en materia electoral;  
• Resultado de la entrevista; y,  
• Los demás elementos constitutivos del expediente integrado para cada candidato. 
 
2. Posteriormente, la Comisión emitirá un dictamen final que concluirá con una lista de aspirantes integrada 

hasta por el triple del número de consejeros necesarios a designar que someterá a la aprobación del Pleno 
del Congreso del Estado.  

  
SÉPTIMA.- DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 
El dictamen final a que hace referencia la Base SEXTA que antecede, será sometido a votación de los 
miembros presentes del Pleno del Congreso del Estado en sesión pública, para que posteriormente, y 
mediante votación por cédula, se realice la designación de los consejeros electorales con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes.  
 
Concluidas las fases anteriores, se procederá a la toma de protesta de los consejeros electorales, en el 
momento que para tal efecto sean citados.  
 
OCTAVA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y LAS CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS.  
 
Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria, así como cualquier modificación al calendario 
de actividades y publicaciones establecido serán resueltas por la Comisión.  
 
NOVENA.- DE LA DIFUSIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.  
 
La presente Convocatoria se enviará para su publicación el día viernes 13 de  diciembre de 2013 en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas y en tres  diarios de mayor circulación en la entidad, en términos del Párrafo 
segundo de la fracción III del artículo 128 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas; así mismo se 
enviará para su publicación en los estrados y en la página de internet del Congreso del Estado.  
 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 12 de diciembre de 2013. 
 

COMISIÓN PLURAL PARA QUE DIRIJA LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA REELECCIÓN O 
DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 

 
EL PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO.- DIP. 
FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ 
TORAL.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. HERIBERTO RUÍZ TIJERINA.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. JUAN 
RIGOBERTO GARZA FAZ.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. IRMA 
LETICIA TORRES SILVA.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. ALFONSO DE LEÓN PERALES.- Rúbrica.- 
INTEGRANTE.- DIP. PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. JORGE OSVALDO 
VALDÉZ VARGAS.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. ARCENIO ORTEGA LOZANO.- Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 

V I S T O para resolver la solicitud del Licenciado REYNALDO CASTILLO TREVIÑO, con domicilio en Avenida 
Segundo Centenario y calle Macedo número 970, Zona Centro en San Fernando, Tamaulipas, respecto del 
otorgamiento en su favor de la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. Toda vez que ha acreditado, 
según constancias que obran en la Dirección de Asuntos Notariales que es mexicano por nacimiento, con más de 
25 años de edad, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, haber observado buena conducta, no 
pertenecer al estado eclesiástico, ser Licenciado en Derecho, con título profesional expedido por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, en fecha 29 de julio de 1998, estar en pleno ejercicio de sus derechos profesionales, 
ser residente del Estado por más de cinco años, haber realizado prácticas notariales en las Notarías Públicas 
números 257, 142 y 252, de la titularidad de los Licenciados Porfirio Castillo Delgado, Carlos J. García Galván y 
Rafael Morales de la Cruz, respectivamente, y haber solicitado, sustentado y aprobado el examen para la 
obtención de la Patente de Aspirante; se le tiene por cumplidos los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 
del Notariado en vigor. En tal virtud, y atento a lo establecido por la disposición legal citada, he tenido a bien dictar 
el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO:- Se expide al Licenciado REYNALDO CASTILLO TREVIÑO, PATENTE DE ASPIRANTE AL 
CARGO DE NOTARIO PÚBLICO, quien en consecuencia, deberá registrar su firma en la Secretaría del 
Trabajo y Asuntos Jurídicos. 
 

SEGUNDO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, así como al Licenciado REYNALDO CASTILLO TREVIÑO, y 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
 

A S I lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien actúa asistido del C. Licenciado HERMINIO GARZA PALACIOS, Secretario General de Gobierno, y 
el C. Licenciado RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos en los 
términos de lo dispuesto por  los artículos 10, 24 fracción XXVI 28 fracción XXIII y octavo transitorio de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- 
RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES.- Rúbrica. 
 

En uso de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los artículos 91 fracción XXV de la 
Constitución Política local, 1 y 3 de la Ley del Notariado en vigor, y en atención a que el licenciado 
 

REYNALDO CASTILLO TREVIÑO 
 

Ha comprobado satisfactoriamente haber cubierto los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley del 
Notariado, y que, según se desprende de las constancias exhibidas, solicitó, sustentó y aprobó, el examen 
legal correspondiente; en consecuencia se le expide: 
 

PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO 
 

Por lo que a partir de esta fecha estarán bajo su responsabilidad las obligaciones y atributos que por virtud 
de esta expedición considera la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 
 

Por tanto, se manda inscribir el presente nombramiento en la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, y 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- 
RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES.- Rúbrica. 
 

PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO No. 1424 
QUEDO REGISTRADA A FOJAS No. 56 FTE. DEL LIBRO RESPECTIVO 
QUE SE LLEVA EN ESTA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS. 
CD. VICTORIA, TAM., A 11 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
LA DIRECTORA DE PERMISOS Y LEGALIZACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y ASUNTOS 
JURÍDICOS.- LIC. MA. DOLORES SALOMÓN VILLANUEVA.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracción XXXIV, 95, 140 de 
la Constitución Política local; 2º, 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 11 fracción 
VII de la Ley de Educación para el Estado; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido en fecha 22 de marzo del 2013, la ciudadana CYNTHIA 
HERNÁNDEZ LUNA, propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, solicitó se 
otorgara a la citada institución educativa, autorización para impartir Educación Preescolar funcionando con 
alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle San Juan número 
201, colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en Reynosa, Tamaulipas.  
 
SEGUNDO: Que la propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, así como el 
personal directivo y docente de dicho plantel educativo, se han comprometido a ajustar sus actividades 
cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado, 
los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio y disposiciones emanadas de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas. 
 
TERCERO: Que la C. CYNTHIA HERNÁNDEZ LUNA, propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO 
BABY SCHOOL, así como el personal directivo y docente de dicho plantel educativo, han declarado bajo 
protesta de decir verdad, que la educación que se imparta en el mismo, respetará lo relacionado con el 
laicismo; de acuerdo a lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO: Que conforme al resultado del informe realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, 
Supervisor de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y por personal del Instituto Tamaulipeco de 
Infraestructura Física Educativa, el edificio que ocupa el Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY 
SCHOOL, reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas establecidas por los artículos 55 de la Ley 
General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, indispensables para su buen 
funcionamiento; contando con el equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de las actividades 
educativas de dicho plantel educativo, aprobándose además, la integración de los grupos escolares y 
horarios de clases con los que funcionará.  
 
QUINTO: Que la propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, ha aceptado que 
dicho plantel educativo esté sujeto a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier 
modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del 
personal directivo, técnico y docente. 
 
SEXTO: Que la propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel educativo, respecto a la cantidad que se deberá pagar por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra 
que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
SÉPTIMO: Que la C. CYNTHIA HERNÁNDEZ LUNA, propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY 
SCHOOL, se ha comprometido, en cuanto a cooperaciones extraordinarias, a observar las siguientes normas: 
 

I.- Someterlas a consideración y aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados por la Asociación de 
Padres de Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta 
vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y 
 

IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares y situación académica de los alumnos 
o permanencia de los mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO: Que la propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, ha adquirido las 
siguientes obligaciones: 
 

I.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del ingreso total de 
inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; de conformidad con lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley de Educación para el Estado, con sujeción a los acuerdos y lineamientos 
que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública; 
 

II.- Cumplir con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos cívicos señalados en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
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III.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del Reglamento respectivo vigente;  
 

IV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel educativo en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios 
y evaluación de la actividad educativa; y 
 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación del Estado e iniciar el trámite correspondiente, en caso de 
decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del plantel educativo, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
 
NOVENO: Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. CYNTHIA HERNÁNDEZ LUNA, ha 
sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a 
través del oficio SET/0330/2013 de fecha 19 de julio del 2013, el Titular de dicha Secretaría, con fundamento 
en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del 
Estado otorgue Autorización al Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, para impartir Educación 
Preescolar, a un alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle San 
Juan número 201, colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en Reynosa, Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracciones IV y X, 21 segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo 
párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º 
y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 5°, 8°,  9°, 10, 11 fracciones III y VIII, 
12 fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78 fracción III, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para 
el Estado; y el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2005; he tenido 
a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN AL JARDIN DE NIÑOS 
PARTICULAR COLEGIO BABY SCHOOL, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga Autorización para impartir Educación Preescolar al Jardín de Niños 
Particular COLEGIO BABY SCHOOL, alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el 
domicilio de calle San Juan número 201, colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en Reynosa, Tamaulipas; 
correspondiéndole el Número de Acuerdo 13071113. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, queda sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto por los artículos 
23, 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y 12 fracciones I, IV y XII 
de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, queda 
obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del Reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación 
Pública, de conformidad con el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, convendrá 
con la Asociación de Padres de Familia, la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la 
cual quedará establecida 30 días antes de iniciarse el período de inscripción y reinscripción, debiendo dar a 
conocer la cantidad convenida a los futuros solicitantes del servicio, misma que no podrá modificarse dentro 
del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, deberá ostentarse como 
una institución educativa particular e insertará en la documentación que expida y publicidad que realice, la 
leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga 
y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que se publique el mismo, de acuerdo al artículo 93 
de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Autorización de Educación Básica se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que la propietaria del Jardín de Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, queda obligada a obtener 
de la autoridad educativa, los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización otorgada es intransferible, y será válida en tanto el Jardín de Niños 
Particular COLEGIO BABY SCHOOL, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, 
cumpliendo con las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana CYNTHIA HERNÁNDEZ LUNA, propietaria del Jardín de 
Niños Particular COLEGIO BABY SCHOOL, para efecto de que cumpla con los compromisos que el 
presente Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 29 días del 
mes de noviembre de dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.  
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