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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis; se adiciona un Título Séptimo BIS 
con un Capítulo I; un artículo 199 Septies; y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 259 BIS; SE ADICIONA UN TÍTULO SÉPTIMO BIS 
CON UN CAPÍTULO I; UN ARTÍCULO 199 SEPTIES; Y UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS DEL 
CÓDIGO  PENAL FEDERAL. 
 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis; se adiciona un Título Séptimo BIS con un 
Capítulo I; un artículo 199 Septies; y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 

 

TÍTULO SÉPTIMO BIS 
 

DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SEXUAL 
 

CAPÍTULO I 
 

Comunicación de Contenido Sexual con Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas 
que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen la 

Capacidad para Resistirlo 
 

Artículo 199 Septies.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a 
quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de 
transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, 
audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual. 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de 
su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le 
destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. 

... 

... 

Artículo 266 Bis.- ... 

I. a IV. ... 

V. El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su 
voluntad o sin su conocimiento. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 
DECRETO por el que se adiciona un Título Octavo, denominado De los Delitos , Capítulo Único, que 
comprende los artículos 56 y 57 a la Ley General para el Control del Tabaco. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE ADICIONA UN TÍTULO OCTAVO, DENOMINADO “DE LOS DELITOS”, CAPÍTULO ÚNICO, QUE 
COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 A LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
 
Artículo Único.- Se adiciona un Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, que comprende los 
artículos 56 y 57 a la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

 
Título Octavo De los Delitos 

Capítulo Único 
 
Artículo 56. A quien por sí o a través de otra persona a sabiendas de ello, adultere, falsifique, contamine, altere o 
permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de cualquier producto del tabaco en los términos 
que se define en la presente Ley y en la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de uno a nueve años de 
prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

La misma pena se aplicará a quien por sí o a través de otra persona mezcle productos de tabaco adulterados, 
falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean, a través de la cadena de suministro. 

Artículo 57. A quien, por sí o a través de otra persona, introduzca al país, exporte, almacene, transporte, 
expenda, venda o de cualquier forma distribuya productos de tabaco de los que hace mención esta Ley, 
adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último párrafo del artículo 
anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
   

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 22 de septiembre del 2017, el ciudadano JORGE FIDEL 
CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante legal de la persona moral Patronato CBLV, A.C., solicita la autorización 
de CAMBIO DE TITULAR de Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato 
CBLV, A.C., del plantel de educación preescolar particular  COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, ubicado en 
Avenida del Trabajo número 71, entre calle Palmeras y calle Prolongación 18, colonia Valle Dorado en 
Matamoros, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que el plantel educativo particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, cuenta con 
autorización para impartir educación preescolar, mediante Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios 
Número 16051259, publicado en el Periódico Oficial número 80 de fecha 06 de julio del 2016. 

TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener 
en cada caso, la autorización del Estado para que los estudios realizados en las respectivas instituciones cuenten 
con validez oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 

CUARTO.- Que la educación que imparten el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos, y los particulares con Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política 
local, la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de 
ella deriven, de acuerdo al Artículo 5° de la Ley de Educación para el Estado.  

QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, 
ha sido revisado por la Subsecretaría de Planeación, 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, con 
fundamento en el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 
96, de fecha 12 de agosto del 2014, y de las facultades contenidas en el Artículo 12 fracción IX de la Ley de 
Educación del Estado y 34 fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y el 
Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, publicado 
en el Anexo al Periódico Oficial Número 103 de fecha 27 de agosto del 2015, emitió opinión técnica favorable 
para que el Secretario de Educación otorgue autorización al plantel de educación preescolar particular COLEGIO 
BILINGÜE LICEO VICTORIA, ubicado en Avenida del Trabajo número 71, entre calle Palmeras y calle 
Prolongación 18, colonia Valle Dorado en Matamoros, Tamaulipas, para el CAMBIO DE TITULAR; de Persona 
Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C. 

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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el  Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, he tenido a bien emitir la 
siguiente:  
 

AUTORIZACIÓN DE CAMIBIO TITULAR, DE PERSONA FÍSICA A PERSONA MORAL, AL PLANTEL 
EDUCATIVO PARTICULAR COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel de educación preescolar particular COLEGIO BILINGÜE LICEO 
VICTORIA, con Clave de Centro de Trabajo 28PJN0705F, ubicado en Avenida del Trabajo número 71, entre 
calle Palmeras y calle Prolongación 18, colonia Valle Dorado en Matamoros, Tamaulipas, el CAMBIO DE 
TITULAR; de Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuando al C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA,  representante legal del plantel 
educativo particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, decida la implementación de nuevos estudios, la 
apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, de denominación del plantel o de titular, o alguna modificación 
a su situación legal, solicitará la autorización correspondiente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 18 de julio de 2018 Página 5 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: El ciudadano JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA representante legal de la 
institución educativa particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, está obligada a: 

I.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas; 

II.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de alumnos 
por aula en cada nivel y modalidad educativa; y 

III.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Educación a través de las instancias correspondientes, tendrá la facultad 
de supervisión y vigilancia de la institución de educación preescolar particular COLEGIO BILINGÜE LICEO 
VICTORIA, mediante visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo 
escolar; y de visitas extraordinarias, que se realizarán solo con motivo de la probable comisión de infracciones a 
las disposiciones legales y normativas en materia de educación, o cuando el particular se abstenga de 
proporcionar la información que la autoridad educativa requiera por escrito o establezcan las normas de control 
escolar, reglamentos, convenios y acuerdos que de ella se deriven; y en caso de incumplimiento podrá 
sancionársele hasta con el retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios otorgado.  

ARTÍCULO QUINTO: La persona moral Patronato CBLV, A.C., por conducto de su representante legal 
ciudadano JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, quien auspicia a la institución de educación preescolar 
particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, podrá solicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas el 
retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo 
escolar, debiendo entregar el archivo relacionado de la autorización de estudios y dar constancia de que no 
quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y 
hacer la entrega de los sellos oficiales correspondientes. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente documento se expide únicamente para autorizar el CAMBIO DE TITULAR, de 
Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C., modificando, sólo 
en ese sentido, el contenido del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 16051259, de fecha 10 
de junio del 2016; por lo que el C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante legal de la escuela de 
educación preescolar particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, queda obligado a mantener 
actualizadas las constancias, dictámenes, certificados, permisos y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notifíquese el presente al C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante 
legal del plantel de educación preescolar particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, para que cumpla 
los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Autorización entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
   

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 22 de septiembre del 2017, el ciudadano JORGE FIDEL 
CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante legal de la persona moral Patronato CBLV, A.C., solicita la autorización 
de cambio de Titular de Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato 
CBLV, A.C., del plantel de educación primaria particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, ubicado en 
Avenida del Trabajo número 71, entre calle Palmeras y calle Prolongación 18, colonia Valle Dorado en 
Matamoros, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que el plantel educativo particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, cuenta con 
autorización para impartir educación primaria, mediante Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 
16051260, publicado en el Periódico Oficial número 80 de fecha 06 de julio del 2016. 
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TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener 
en cada caso, la autorización del Estado para que los estudios realizados en las respectivas instituciones cuenten 
con validez oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 

CUARTO.- Que la educación que imparten el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos, y los particulares con Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios, se regirá conforme  a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política 
local, la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de 
ella deriven, de acuerdo al Artículo 5° de la Ley de Educación para el Estado.  

QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, 
ha sido revisado por la Subsecretaría de Planeación, 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, con 
fundamento en el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 
96, de fecha 12 de agosto del 2014, y de las facultades contenidas en el Artículo 12 fracción IX de la Ley de 
Educación del Estado y 34 fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y el 
Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, publicado 
en el Anexo al Periódico Oficial Número 103 de fecha 27 de agosto del 2015, emitió opinión técnica favorable 
para que el Secretario de Educación otorgue autorización al plantel de educación primaria particular COLEGIO 
BILINGÜE LICEO VICTORIA, ubicado en Avenida del Trabajo número 71, entre calle Palmeras y calle 
Prolongación 18, colonia Valle Dorado en Matamoros, Tamaulipas, para el CAMBIO DE TITULAR; de Persona 
Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C. 

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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
IV, VI,  de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas  y 
el  Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien emitir la 
siguiente: 
 

AUTORIZACIÓN DE CAMBIO TITULAR, DE PERSONA FÍSICA A PERSONA MORAL, AL PLANTEL 
EDUCATIVO PARTICULAR COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel de educación primaria particular COLEGIO BILINGÜE LICEO 
VICTORIA, con Clave de Centro de Trabajo 28PPR0398F, ubicado en Avenida del Trabajo número 71, entre 
calle Palmeras y calle Prolongación 18, colonia Valle Dorado en Matamoros, Tamaulipas, el CAMBIO DE 
TITULAR; de Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuando al C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA,  representante legal del plantel 
educativo particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, decida la implementación de nuevos estudios, la 
apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, de denominación del plantel o de titular, o alguna modificación 
a su situación legal, solicitará la autorización correspondiente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

ARTÍCULO TERCERO: El ciudadano JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante legal de la 
institución educativa particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, está obligada a: 
I.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Tamaulipas; 
II.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de alumnos 
por aula en cada nivel y modalidad educativa; y 
III.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Educación a través de las instancias correspondientes, tendrá la facultad 
de supervisión y vigilancia de la institución de educación primaria particular COLEGIO BILINGÜE LICEO 
VICTORIA, mediante visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo 
escolar; y de visitas extraordinarias, que se realizarán solo con motivo de la probable comisión de infracciones a 
las disposiciones legales y normativas en materia de educación, o cuando el particular se abstenga de 
proporcionar la información que la autoridad educativa requiera por escrito o establezcan  las normas de control 
escolar, reglamentos, convenios y acuerdos que de ella se deriven; y en caso de incumplimiento podrá 
sancionársele hasta con el retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios otorgado.  

ARTÍCULO QUINTO: La persona moral Patronato CBLV, A.C., por conducto de su representante legal 
ciudadano JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, quien auspicia a la institución de educación primaria 
particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, podrá solicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas el 
retiro del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo 
escolar, debiendo entregar el archivo relacionado de la autorización de estudios y dar constancia de que no 
quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y 
hacer la entrega de los sellos oficiales correspondientes. 
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ARTÍCULO  SEXTO: El presente documento se expide únicamente para autorizar el CAMBIO DE TITULAR, de 
Persona Física: Diana Teresa del Toro Rodríguez, a Persona Moral: Patronato CBLV, A.C., modificando, sólo 
en ese sentido, el contenido del Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 16051260, de fecha 10 
de junio del 2016; por lo que el C. JORGE FIDEL CHAVEZ ECHAVERRIA, representante legal de la escuela de 
educación primaria particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, queda obligado a mantener actualizadas 
las constancias, dictámenes, certificados, permisos y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notifíquese el presente al C. JORGE FIDEL CHÁVEZ ECHAVARRÍA, representante 
legal del plantel de educación primaria particular COLEGIO BILINGÜE LICEO VICTORIA, para que cumpla los 
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Autorización entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 09 de abril del 2018, la ciudadana EYLEEN FERNANDA 
AGUILAR MANRÍQUEZ, propietaria del plantel de educativo particular que se denominará COLEGIO VILLA 
JARDÍN, solicitó autorización para impartir Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino en las 
instalaciones ubicadas en calle Nuevo León número 304, entre calle Mier y Terán y calle 20 de Noviembre, 
colonia Periodista en Victoria, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VILLA JARDÍN, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y disposiciones emanadas de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la C. EYLEEN FERNANDA AGUILAR MANRÍQUEZ, propietaria del plantel de educativo 
particular COLEGIO VILLA JARDÍN, y el personal directivo y docente del plantel, han declarado bajo protesta de 
decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y 
en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada COLEGIO VILLA JARDÍN reúnen 
las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II de la Ley 
General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado conforme al resultado de los informes 
realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de Incorporación y 
Supervisión, y SUGEY IDHALÍ ARANDA VALDEZ, Responsable de Visitas a Escuelas Incorporadas del Centro 
Regional de Desarrollo Educativo de Victoria, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y 
material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas apodándose además, la integración 
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionara el plantel.  

QUINTO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA JARDÍN ha aceptado que dicha 
institución está sujeta 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, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. EYLEEN FERNANDA AGUILAR MANRÍQUEZ, propietaria del plantel de educativo 
particular COLEGIO VILLA JARDÍN, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel 
respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días 
antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del periodo para el que fue 
aprobada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 18 de julio de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

SÉPTIMO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA JARDÍN se ha comprometido a 
observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA JARDÍN adquiere la obligación 
de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública. 

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja el plantel de educación primaria particular COLEGIO VILLA JARDÍN, dar 
aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del 
ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo COLEGIO VILLA JARDÍN, para que imparta los estudios de Educación 
Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en calle Nuevo León número 
304, entre calle Mier y Terán y calle 20 de Noviembre, colonia Periodista en Victoria, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140  de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
III, IV, y VI, de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas  y el  
Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
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ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
VILLA JARDÍN, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN VICTORIA, 
TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO VILLA JARDÍN, para que imparta 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado calle 
Nuevo León número 304, entre calle Mier y Terán y calle 20 de Noviembre, colonia Periodista en Victoria, 
Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios número 18061328. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
COLEGIO VILLA JARDÍN, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educativo particular COLEGIO VILLA JARDÍN, queda 
obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VILLA JARDÍN, convendrá con 
la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado COLEGIO VILLA JARDÍN, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el número y fecha de Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el 
nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO VILLA JARDÍN. 

ARTÍCULO  SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
EYLEEN FERNANDA AGUILAR MANRÍQUEZ, propietaria del plantel particular COLEGIO VILLA JARDÍN, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la escuela primaria particular 
COLEGIO VILLA JARDÍN se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. EYLEEN FERNANDA AGUILAR MANRÍQUEZ, 
propietaria del plantel de educación primaria particular COLEGIO VILLA JARDÍN, para que cumpla los 
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 20 de marzo del 2018, la ciudadana LAURA ELENA 
GARCÍA MARTÍNEZ, propietaria del plantel de educación preescolar particular que se denominará CEDEH 
CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, solicitó autorización para 
impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino en las instalaciones ubicadas en calle Sierra 
Gorda número 220, entre calle 18 y calle 19, Fraccionamiento Villareal en Victoria, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, así como el personal directivo y docente, ajustarán sus 
actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, 
planes, programas, métodos estudios y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la C. LAURA ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, propietaria del plantel de educación preescolar 
particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, y el 
personal directivo y docente del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que 
imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, 
observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la 
Ley General de Educación y 6°de la Ley de Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y 
pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II de la Ley General Educación y 92 fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado conforme al resultado de los informes realizados por los ciudadanos SUGEY IDHALÍ 
ARANDA VALDEZ, Responsable del Área de Supervisión de Escuelas Incorporadas del Centro Regional de 
Desarrollo Educativo de Tampico, y SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de 
Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material 
didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas apodándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionara el plantel.  

QUINTO.- Que la propietaria del jardín de niños particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y 
ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES ha aceptado que dicha institución está sujeta 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, docente y técnico.  

SEXTO.- Que la C. LAURA ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, propietaria del plantel de educación preescolar 
particular que se denominará CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE 
HABILIDADES, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que 
deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y 
reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del periodo para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del jardín de niños particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO 
Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES se ha comprometido a observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del jardín de niños particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO 
Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES adquiere la obligación de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública. 

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 
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VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja el plantel de educación preescolar particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO 
DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, dar aviso a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los 
archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN 
DE HABILIDADES, para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y 
turno matutino, en domicilio ubicado en calle Sierra Gorda número 220, entre calle 18 y calle 19, Fraccionamiento 
Villareal en Victoria, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
IV, VI,  de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas  y 
el  Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR CEDEH 
CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, PARA QUE IMPARTA 
LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN VICTORIA, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al jardín de niños particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES para que imparta estudios de Educación Preescolar, 
funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado calle Sierra Gorda número 220, entre 
calle 18 y calle 19, Fraccionamiento Villareal en Victoria, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios número 18061330. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, queda sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educación preescolar privado CEDEH CENTRO 
EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, queda obligada a conceder becas 
totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total 
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil de la 
institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de 
Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel educativo particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de 
dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 
cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a 
los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período 
para la que fue acordada.   
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ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y 
ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, deberá ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique 
su calidad de incorporación, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el 
Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada 
CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES. 

ARTÍCULO  SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
LAURA ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, propietaria del plantel particular CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, queda obligada a obtener de las autoridades 
competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el jardín de niños particular CEDEH 
CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES se organice y trabaje 
conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. LAURA ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, propietaria del 
plantel de educación preescolar particular que se denominará CEDEH CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES, para que cumpla los compromisos que este instrumento 
establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 26 de abril del 2018, la ciudadana MARÍA GUADALUPE 
RAMÍREZ NAVA, representante legal de la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., solicitó autorización para que su auspiciado COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO imparta los estudios de Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino en las 
instalaciones ubicadas en calle 9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, 
A.C., se compromete a que su auspiciado escuela preescolar particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO, así como el personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y 
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley 
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y 
disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, 
A.C., por conducto de su representante legal la C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, y el personal 
directivo y docente del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la 
institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo 
previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de 
Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 
fracción II de la Ley General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para  el Estado conforme al 
resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento 
de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material 
didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas apodándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionara el plantel.  
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QUINTO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
que auspicia a la escuela preescolar particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, ha aceptado que 
dicha institución está sujeta 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, 
docente y técnico.  

SEXTO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
quien auspicia al plantel particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, convendrá con la Asociación de 
Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual 
deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro 
del periodo para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
se ha comprometido a que el plantel educativo particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, se ha 
comprometido a observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
que auspicia a la escuela preescolar particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, adquiere la 
obligación de: 

 I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública.    

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, dar 
aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del 
ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 
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NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en 
calle 9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140  de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
III, IV, y VI, de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas y el  
Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
VALLADOLID UNIDAD MADERO, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
EN TAMPICO, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, 
para que imparta estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado calle 9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios número 18061332. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., quien auspicia al plantel particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menos al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., convendrá con la Asociación de Padres de Familia de la escuela preescolar particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, deberá 
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la 
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el 
número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, 
la autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, representante legal del plantel particular COLEGIO VALLADOLID 
UNIDAD MADERO, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, 
certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la escuela preescolar particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, representante 
legal del plantel de educación preescolar particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, para que 
cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste 
del interesado. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 26 de abril del 2018, la ciudadana MARÍA GUADALUPE 
RAMÍREZ NAVA, representante legal de la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., solicitó autorización para que su auspiciado COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO imparta los estudios de Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino en las instalaciones 
ubicadas en calle 9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, 
A.C., se compromete a que su auspiciado escuela primaria particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO, así como el personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y 
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley 
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y 
disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, 
A.C., por conducto de su representante legal la C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, y el personal 
directivo y docente del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la 
institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo 
previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de 
Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 
fracción II de la Ley General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para  el Estado conforme al 
resultado del informe realizado por el ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento 
de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material 
didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas apodándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.  

QUINTO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
que auspicia a la escuela primaria particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, ha aceptado que 
dicha institución está sujeta 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, 
docente y técnico.  

SEXTO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
quien auspicia al plantel particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, convendrá con la Asociación de 
Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual 
deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro 
del periodo para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
se ha comprometido a que el plantel educativo particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, se ha 
comprometido a observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 18 de julio de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE MULTIVERSIDAD, A.C., 
que auspicia a la escuela primaria particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, adquiere la obligación 
de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública.  

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo  que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención  a problemas discriminatorios y evaluación de 
la actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, dar 
aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del 
ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, para que imparta los 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en calle 
9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política  del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
III, IV, y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas y el  
Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
VALLADOLID UNIDAD MADERO, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
TAMPICO, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, 
para que imparta estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado calle 9 número 1002, esquina 3ª Avenida, colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios número 18061333. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., quien auspicia al plantel particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: Que la persona moral DESARROLLOS EDUCATIVOS REGIONALES DE 
MULTIVERSIDAD, A.C., convendrá con la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, deberá 
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la 
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el 
número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, 
la autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO VALLADOLID UNIDAD 
MADERO. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, representante legal del plantel particular COLEGIO VALLADOLID 
UNIDAD MADERO, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, 
certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la escuela primaria particular 
COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ NAVA, representante 
legal del plantel de educación primaria particular COLEGIO VALLADOLID UNIDAD MADERO, para que cumpla 
los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 29 de enero del 2018, la ciudadana LESLIE CAROLINA 
COVARRUBIAS VILLAVERDE, propietaria del plantel de educativo particular que se denominará INSTITUTO 
VILLAVERDE, solicitó autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino en 
las instalaciones ubicadas en calle Belisario Domínguez número 405, entre calle Aquiles Serdán y calle Nicolás 
Bravo, colonia Nuevo Progreso en Tampico, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular INSTITUTO VILLAVERDE, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y disposiciones emanadas de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la C. LESLIE CAROLINA COVARRUBIAS VILLAVERDE, propietaria del plantel educativo 
particular INSTITUTO VILLAVERDE, y el personal directivo y docente del plantel, han declarado bajo protesta de 
decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y 
en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada INSTITUTO VILLAVERDE reúnen 
las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II de la Ley 
General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para  el Estado conforme al resultado de los informes 
realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de Incorporación y 
Supervisión y JUAN CARLOS GÓMEZ CASTILLO, Responsable del Área de Supervisión de Escuelas 
Incorporadas en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Tampico, de la Secretaría de Educación del 
Estado; contando con el equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas 
apodándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionara el 
plantel.  

QUINTO.- Que la propietaria del jardín de niños particular INSTITUTO VILLAVERDE ha aceptado que dicha 
institución está sujeta 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, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. LESLIE CAROLINA COVARRUBIAS VILLAVERDE, propietaria del plantel de educación 
preescolar particular INSTITUTO VILLAVERDE, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho 
plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 
30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del periodo para el que fue 
aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del jardín de niños particular INSTITUTO VILLAVERDE se ha comprometido a 
observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del jardín de niños particular INSTITUTO VILLAVERDE adquiere la obligación de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública.    

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  
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IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja el plantel de educación preescolar particular INSTITUTO VILLAVERDE, dar 
aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del 
ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo INSTITUTO VILLAVERDE, para que imparta los estudios de Educación 
Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en calle Belisario Domínguez 
número 405, entre calle Aquiles Serdán y calle Nicolás Bravo, colonia Nuevo Progreso en Tampico, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140  de la Constitución Política  del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
III, IV, y VI, de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas  y el  
Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR INSTITUTO 
VILLAVERDE, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al jardín de niños particular INSTITUTO VILLAVERDE para que imparta 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado 
calle Belisario Domínguez número 405, entre calle Aquiles Serdán y calle Nicolás Bravo, colonia Nuevo Progreso 
en Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios número 
18051326. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
INSTITUTO VILLAVERDE, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educación preescolar particular INSTITUTO VILLAVERDE, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel educativo particular INSTITUTO VILLAVERDE, convendrá con 
la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado INSTITUTO VILLAVERDE, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el número y fecha de Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el 
nombre de la institución educativa autorizada INSTITUTO VILLAVERDE. 
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ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
LESLIE CAROLINA COVARRUBIAS VILLAVERDE, propietaria del plantel particular INSTITUTO 
VILLAVERDE, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, 
certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el jardín de niños particular 
INSTITUTO VILLAVERDE se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. LESLIE CAROLINA COVARRUBIAS VILLAVERDE, 
propietaria del plantel de educación preescolar particular que se denominará INSTITUTO VILLAVERDE, para 
que cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a 
coste del interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 10 de abril del 2018, el ciudadano JAVIER CHÁVEZ 
MELÉNDEZ, representante legal de la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., solicitó 
autorización para que su auspiciado INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA imparta los estudios de  
Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino en las instalaciones ubicadas en calle Rosalío 
Bustamante número 1602, entre calle Benito Juárez y calle Zaragoza, colonia Barandillas en Tampico, 
Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., se compromete a que su 
auspiciado escuela primaria particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y disposiciones emanadas de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., por conducto de su 
representante legal el C. JAVIER CHÁVEZ MELÉNDEZ, y el personal directivo y docente del plantel, han 
declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y 
reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de 
Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada INSTITUTO TAMAULIPAS - 
DIVISIÓN PRIMARIA reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los 
artículos 55 fracción II de la Ley General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado 
conforme al resultado de los informes realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado 
del Departamento de Incorporación y Supervisión y JUAN CARLOS GÓMEZ CASTILLO, Responsable del Área 
de Supervisión de Escuelas Incorporadas del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Tampico, de la 
Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de 
sus actividades educativas apodándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con 
los que funcionara el plantel.  

QUINTO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., que auspicia a la  escuela primaria 
particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, ha aceptado que dicha institución está sujeta 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, docente y técnico.  
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SEXTO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., quien auspicia al plantel particular 
INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho 
plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 
30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del periodo para el que fue 
aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., se ha comprometido a que el 
plantel educativo particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, se ha comprometido a observar 
las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., que auspicia a la escuela primaria 
particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, adquiere la obligación de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública.    

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención  a problemas discriminatorios y evaluación de 
la actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, 
dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación 
del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, para que imparta los 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en calle 
Rosalío Bustamante número 1602, entre calle Benito Juárez y calle Zaragoza, colonia Barandillas en Tampico, 
Tamaulipas. 
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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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140  de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
III, IV, y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas y el  
Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR INSTITUTO 
TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
EN TAMPICO, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN 
PRIMARIA, para que imparta estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, 
en el domicilio ubicado calle Rosalío Bustamante número 1602, entre calle Benito Juárez y calle Zaragoza, 
colonia Barandillas en Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios número 18061329. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., quien auspicia al 
plantel particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, queda obligada a conceder becas totales o 
parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por 
ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil de la institución 
particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación 
Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: Que la persona moral GRUPO EDUCATIVO TAMAULIPAS, A.C., convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN 
PRIMARIA, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 
cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a 
los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período 
para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, deberá 
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la 
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el 
número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, 
la autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada INSTITUTO TAMAULIPAS - 
DIVISIÓN PRIMARIA. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el C. 
JAVIER CHÁVEZ MELÉNDEZ, representante legal del plantel particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN 
PRIMARIA, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, 
certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la escuela primaria particular 
INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a el C. JAVIER CHÁVEZ MELÉNDEZ, representante legal del 
plantel de educación primaria particular INSTITUTO TAMAULIPAS - DIVISIÓN PRIMARIA, para que cumpla los 
compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del 
interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 
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HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 16 de marzo del 2018, la ciudadana BERTHA ALICIA 
MARTÍNEZ CÁRDENAS, propietaria del plantel educativo particular que se denominará  INSTITUTO BILINGÜE 
AMERICAN KIDS, solicitó autorización para impartir Educación Secundaria General con alumnado mixto y turno 
matutino en las instalaciones ubicadas en calle Sexta Avenida número 532, entre calle Paseo de la Laguna y 
Avenida México, colonia Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, así 
como el personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y disposiciones 
emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la C. BERTHA ALICIA MARTÍNEZ CÁRDENAS, propietaria del plantel de educativo particular 
INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, y el personal directivo y docente del plantel, han declarado bajo 
protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos 
aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6°de la Ley de Educación para el 
Estado.  

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN 
KIDS reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II 
de la Ley General Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para  el Estado conforme al resultado delos 
informes realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de 
Incorporación y Supervisión y JUAN CARLOS GÓMEZ CASTILLO, Responsable del Área de Supervisión de 
Escuelas Incorporadas del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Tampico, de la Secretaría de Educación 
del Estado; contando con el equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas 
apodándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionara el 
plantel. 

QUINTO.- Que la propietaria de la secundaria general particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS ha 
aceptado que dicha institución está sujeta 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, docente y técnico. 

SEXTO.- Que la C. BERTHA ALICIA MARTÍNEZ CÁRDENAS, propietaria del plantel de educación secundaria 
general particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, convendrá con la Asociación de Padres de Familia 
de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar 
establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del periodo para 
el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria de la secundaria general particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS se 
ha comprometido a observar las siguientes normas: 
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

OCTAVO.-Que la propietaria de la secundaria general particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS 
adquiere la obligación de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 
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IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública. 

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo  que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas.  

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa; 

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja el plantel de educación secundaria general particular INSTITUTO BILINGÜE 
AMERICAN KIDS, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, para que imparta los estudios 
de Educación Secundaria General, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en 
calle Sexta Avenida número 532, entre calle Paseo de la Laguna y Avenida México, colonia Laguna de la Puerta 
en Tampico, 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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política  del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
IV, VI,  de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas  y 
el  Acuerdo 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1999, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR INSTITUTO 
BILINGÜE AMERICAN KIDS, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
GENERAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, 
para que imparta estudios de Educación Secundaria General, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, 
en el domicilio ubicado calle Sexta Avenida número 532, entre calle Paseo de la Laguna y Avenida México, 
colonia Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios número 18051327. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educación secundaria general particular INSTITUTO 
BILINGÜE AMERICAN KIDS, queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del 
reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y 
colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a 
los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel educativo particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, 
convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar 
por concepto de colegiatura, la cual quedara establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de 
inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad 
convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada. 

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, deberá ostentarse 
como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, 
segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación 
que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el número y fecha de 
Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo 
otorga y el nombre de la institución educativa autorizada INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
BERTHA ALICIA MARTÍNEZ CÁRDENAS, propietaria del plantel particular INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN 
KIDS, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la secundaria general particular 
INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, 
cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. BERTHA ALICIA MARTÍNEZ CÁRDENAS, propietaria 
del plantel de educación secundaria general particular A INSTITUTO BILINGÜE AMERICAN KIDS, para que 
cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste 
del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 

 
HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 34 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 28 de abril del 2018, la ciudadana AIDÉ ALEJANDRA 
CARDONA CÁRDENAS, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO EBENEZER, 
solicitó autorización para impartir Educación Secundaria Técnica con alumnado mixto y turno matutino en las 
instalaciones ubicadas en calle Paseo de la Laguna número 202, esquina Primera Avenida, colonia Laguna de la 
Puerta en Tampico, Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO EBENEZER, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos estudios y disposiciones emanadas de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

TERCERO.- Que la C. AIDÉ ALEJANDRA CARDONA CÁRDENAS, propietaria del plantel de educación 
secundaria técnica particular COLEGIO EBENEZER, y el personal directivo y docente del plantel, han declarado 
bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y 
reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6°de la Ley de 
Educación para el Estado.   

CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada COLEGIO EBENEZER reúnen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II de la Ley General 
Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado conforme al resultado del informe realizado por 
el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de Incorporación y Supervisión, de 
la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de 
sus actividades educativas apodándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con 
los que funcionara el plantel.  
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QUINTO.- Que la propietaria de la secundaria técnica particular COLEGIO EBENEZER ha aceptado que dicha 
institución está sujeta 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, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. AIDÉ ALEJANDRA CARDONA CÁRDENAS, propietaria del plantel de educación 
secundaria técnica particular que se denominará COLEGIO EBENEZER, convendrá con la Asociación de Padres 
de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá 
quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del 
periodo para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria de la secundaria técnica particular COLEGIO EBENEZER se ha comprometido a 
observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias, éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 

II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresa su destino y contendrá 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. 

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanecía, no se condiciona al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria de la secundaria técnica particular COLEGIO EBENEZER adquiere la obligación 
de: 

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de Clave de Centro de Trabajo; solo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado. 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas; 

IV.- Cumplir con lo que ordena 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 cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
de la Secretaría de Educación Pública. 

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente. 

VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 

VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupara de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas discriminatorios y evaluación de la 
actividad educativa; 

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas. 

IX.-Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad de máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el  
Certificado de Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja el plantel de educación secundaria técnica particular COLEGIO EBENEZER, 
dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación 
del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por la cual la Subsecretaría de Planeación con antelación 
emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios al plantel educativo COLEGIO EBENEZER, para que imparta los estudios de Educación 
Secundaria Técnica, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en domicilio ubicado en calle Paseo de la 
Laguna número 202, esquina Primera Avenida, colonia Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas. 
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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 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política  del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I, 
IV, VI,  de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el  Estado de Tamaulipas  y 
el  Acuerdo 276 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2000, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
EBENEZER, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN 
TAMPICO, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza a la secundaria técnica COLEGIO EBENEZER, para que imparta estudios 
de Educación Secundaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado calle Paseo 
de la Laguna número 202, esquina Primera Avenida, colonia Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas, 
correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios número 18061331. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 30, 61, 64, 91, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III, IV y VI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la institución educativa particular 
COLEGIO EBENEZER, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educación secundaria técnica privado COLEGIO 
EBENEZER queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, 
cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando 
el 100% de la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos 
que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Sistema Estatal de Becas, 
Créditos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel educativo particular COLEGIO EBENEZER convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.   

ARTÍCULO QUINTO: El plantel educativo privado COLEGIO EBENEZER, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporación, el número y fecha de Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el 
nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO EBENEZER. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
AIDÉ ALEJANDRA CARDONA CÁRDENAS, propietaria del plantel particular COLEGIO EBENEZER, queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto la secundaria técnica particular 
COLEGIO EBENEZER se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además 
con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. AIDÉ ALEJANDRA CARDONA CÁRDENAS, propietaria 
del plantel de educación secundaria técnica particular que se denominará COLEGIO EBENEZER, para que 
cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste 
del interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- HÉCTOR 
ESCOBAR SALAZAR.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien inmueble 
embargado dentro del Expediente Número 393/2014, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Nury 
Violeta Romero Santiago, endosatario en procuración del C. 
ANTONIO ACOLTZIN GALLEGOS, en contra de TERESA 
ESPINOZA SÁNCHEZ, consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Andador Carlos Alberto 
Madrazo No. 326, lote 51, manzana 014, de la colonia José 
López Portillo y C.P. 89338, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, también identificada como Finca No. 40723, con 
una superficie de 200 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: N.E. 20.00 metros con lote 47, S.W. 
20.00 metros con lote 55, VW 10.00 metros con calle Andador 
14, S.E. 10.00 metros con lote 52.- Valor Pericial: $830,000.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES dentro de nueve 
días, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores a la primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado, 
fijándose como fecha para la celebración de remate el día 
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, siendo postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble, y que es por $553,333.33 
(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).- 
que se saca a remate.- Lo anterior es dado a 19 de junio del 
2018.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

4095.- Julio 10 y 18.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto 
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, ordenó 
dentro del Expediente Civil Número 49/2013, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada MARIBEL 
ACOSTA GONZÁLEZ, en contra del C. EUSTACIO SÁNCHEZ 
MATA, sacar a remate en tercera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Un terreno y construcción ubicado en calle Hermenegildo 
Galeana s/n, fracción del lote 1, manzana 13, zona 1, Poblado 
González, C.P. 89700, municipio de González, Tamaulipas, 
propietario de EUSTACIO SÁNCHEZ MATA, propiedad 
privada, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, 50.07 m con fracción que se reserva EUSTACIO 
SÁNCHEZ GARAY; AL SURESTE, en 15.00 m con solar 2, AL 
SURESTE, en 50.07 m con solar 5, AL NORESTE, en 15.00 
con calle Hermenegildo, con superficie 751.05 m, 
consiguientes datos: Finca Urbana, Número 4109, del 
municipio de González, Tamaulipas.- Con un valor de: 
$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y mediante el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en 
la región, por TRES VECES dentro de nueve días, así como en 
la puerta de este Juzgado y la tabla de avisos de la Oficina 
Fiscal de esta localidad, convocando a postores y acreedores a 
fin de que intervengan en la subasta si así les conviniere; la 

cual se llevara a cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018), haciéndoles saber que se tendrá como 
postura legal las dos terceras partes del valor pericial fijado por 
los peritos, en la inteligencia de que el precio que servirá de 
base para esta tercera almoneda tendrá una reducción del 
(100%) diez por ciento del precio que, en la anterior, haya 
servido de base.- Y se expide el presente edicto a los (28) 
veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 

ATENTAMENTE. 

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

4132.- Julio 10, 12 y 18.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. CARLOS FABIÁN SPARZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de abril del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00448/2018, relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido 
por la C. MARICRUZ TURRUBIATES CEPEDA, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

A).- La disolución del Vínculo Matrimonial a la que 
actualmente me une con el C. CARLOS FABIÁN SPERANZA, 
por las causales que más delante señalaré y fundare en 
derecho. 

B).- La liquidación de la sociedad Conyugal que deriva del 
matrimonio que se formó entre el suscrito y la demandada. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter 
personal por medio de cédula a que se fije en los Estrados de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

20/06/2018 01:25:14 p.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4237.- Julio 17, 18 y 19.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. HILDA VILA GUILLEN Y XÓCHITL VILA GUILLEN 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 01 de agosto 
de 2017, ordenó la radicación del Expediente Número 
00797/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MIGUEL ANGEL VILA CANALES, denunciado por la 
C. MARÍA ARACELY DELGADO BRICEÑO, y mediante auto 
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de fecha 15 de mayo de 2018, se ordenó notificar la radicación 
del presente Juicio, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se 
edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede 
a los presuntos coherederos el término de sesenta días para 
que ocurran al Juzgado a manifestar lo que a su derecho 
convenga, toda vez que no fue posible localizar los domicilios 
donde habitan.- Por otra parte se le dice a la denunciante, que 
si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del 
domicilio de esas personas, o pareciere que maliciosamente se 
dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se 
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior 
se expide el presente a los 16 de mayo de 2018.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de 
Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ VILLANUEVA.- 
Rúbrica. 

4238.- Julio 17, 18 y 19.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN ENRIQUE REYES MENDO  
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de marzo de dos 
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00281/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por LUCILA ESTEVES ESQUIVEL en 
contra de JUAN ENRIQUE REYES MENDO, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos:- A).- La disolución del 
Vínculo Matrimonial que nos une, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 248 del Código Civil para el Estado de 
Tamaulipas, B).- La Disolución de la Sociedad Conyugal que 
establecimos en el matrimonio.- Ordenándose emplazar a 
JUAN ENRIQUE REYES MENDO, por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se expide 
el presente a los 2 de junio de 2018.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4239.- Julio 17, 18 y 19.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ALIANZA REGIONAL DE INDUSTRIALES Y PRODUCTORES 
DE MASA Y TORTILLA Y SUS DERIVADOS, A.C., POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL  
PRESENTE.  

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00194/2018 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 
promovido por el C. JESÚS ERNESTO GONZÁLEZ 
SALDAÑA, en contra de DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO, Y DE ALIANZA REGIONAL DE INDUSTRIALES Y 
PRODUCTORES DE MASA Y TORTILLA Y SUS 

DERIVADOS, A.C., se dictaron unos acuerdos que a la letra 
dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas (09) nueve días del mes de marzo 
del año dos mil dieciocho (2018).- Con la promoción inicial y 
anexos consistentes en: 1. Certificación expedida por el 
Instituto Registral y Catastral, 2. Copia certificada por Notario 
Público de contrato de compraventa, téngase par presentado al 
ciudadano Jesús Ernesto González Saldaña, promoviendo 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, en contra de 
ALIANZA REGIONAL DE INDUSTRIALES Y PRODUCTORES 
DE MASA Y TORTILLA Y SUS DERIVADOS, A.C., y 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL, con domicilio en calle Aguadulce 
número 601-7, entre calles Zacamixtle y Ébano, colonia 
Petrolera en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, a quien 
reclama los conceptos que menciona en los incisos a) b) c) y d) 
de su demanda.- Fundándose para ella en los hechos y 
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso, se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y registres en el Libro de 
Gobierno respectivo, baja el Número 00194/2018 con las 
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas 
y rubricadas por la Secretarla del Juzgado, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada Director del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, por conducto del 
Instituto Registral y Catastral, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Reservándose el emplazamiento a ALIANZA 
REGIONAL DE INDUSTRIALES Y PRODUCTORES DE MASA 
Y TORTILLA Y SUS DERIVADOS, A.C., en virtud de que 
manifiesta baja protesta de decir verdad que desconoce su 
domicilio, por la que previamente gírese atento oficio al Vocal 
Ejecutivo Distrital con atención al Vocal del Registro Federal de 
Electores (INE), 08 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital 
Ejecutiva en Tampico, Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral 
Federal con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas; al 
representante legal de la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura 
del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, Teléfonos de 
México (TELMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de que de no 
existir inconveniente alguno se sirva informar a este Juzgado si 
la persona moral demandada ALIANZA REGIONAL DE 
INDUSTRIALES Y PRODUCTORES DE MASA Y TORTILLA Y 
SUS DERIVADOS, A.C., se encuentra registrada en sus 
archivos y sistemas, y en caso afirmativo informe a este 
Juzgado el domicilio que tengan registrado actualmente 
señalando el nombre oficial de la calle, las calles entre las que 
se ubica el domicilio, la numeración oficial que le corresponda, 
la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el Código 
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio 
Postal Mexicano, haciéndole saber que cuenta con el término 
de tres días para rendir el informe solicitado, apercibido que en 
caso de mostrarse omiso se le aplicará una de las medidas de 
apremio establecidas en la ley.- Asimismo, se le previene a la 
parte demandada de la obligación que tiene de señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de este 
Segundo Distrito Judicial, que comprende Tampico, Madero y 
Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de no 
señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal se realizarán por medio de cédula que se fije en los 
estrados de este juzgado, debiendo precisar el nombre de las 
calles en que se encuentra dicho domicilio, la mención del 
Código Postal conforme a la asignación del Servicio Postal 
Mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en 
el Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, y 
circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
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Tribunal, y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, que 
reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Tamaulipas.- Como lo solicita, y con 
fundamento en el artículo 251 fracción III del Código Adjetivo 
Civil, gírese atento oficio al C. Director del Instituto Registral y 
Catastral, en Tampico, Tamaulipas, para que haga la 
inscripción de que a Finca Urbana 27685 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, se encuentra sujeto a litigio, para que se 
conozca esta circunstancia y perjudique a cualquier tercero 
adquiriente.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en la calle Esperanza número 101, 
entre calles Colon y 20 de Noviembre de la Zona Centro de 
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000, y por autorizados 
únicamente para que tengan acceso al expediente a los 
profesionistas que menciona, en virtud de que no se cumple 
con los extremos del artículo 68 BIS Párrafo Tercero del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con 
la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una 
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto 
el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Así y con 
apoyo en lo dispuesto por los artículos 4°, 23, 30, 52, 66, 67, 
462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero De Lo Civil.- Licenciado 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretario De 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (22) veintidós días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho (2018).- A sus antecedente 
el escrito de cuenta, signado por el C. JESÚS ERNESTO 
GONZALEZ SALDAÑA, quien actúa dentro del Expediente 
00194/2018, visto su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado ALIANZA 
REGIONAL DE INDUSTRIALES Y PRODUCTORES DE MASA 
Y TORTILLA Y SUS DERIVADOS, A.C., no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del código 
de procedimientos civiles vigente en el Estado, Emplácese a la 
persona moral ALIANZA REGIONAL DE INDUSTRIALES Y 
PRODUCTORES DE MASA Y TORTILLA Y SUS 
DERIVADOS, A.C. por medio de edictos que se publicarán en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por tres veces consecutivas, además de fijarse en 
la puerta del Juzgado en el entendido de que deberán ser 
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado . Por dicho edicto hágase 
saber al interesado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días a partir de la fecha de la 
última publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio 
de dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no 
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte 
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos ordenados 
para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir las 

ediciones que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar 
este proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe 
de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edito en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a 25 de mayo de 2018.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

4240.- Julio 17, 18 y 19.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALBERTO ENRÍQUEZ LÓPEZ Y 
JOSEFINA HERNÁNDEZ BALDERAS denunciado por el C. 
RAFAEL ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, asignándosele el Número 
00481/2018, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.-Es dado el presente en ciudad y 
puerto de Altamira a los 11 de mayo de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4241.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00655/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ATILANO MEDELLÍN MIRELES, denunciado por 
MA. MERCEDES MEDELLÍN MIRELES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 28 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4242.- Julio 18.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha Veinticinco de 
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00334/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GRACIELA BALDERAS PEÑA 
promovido por DONACIANO BARBOZA ALVISU. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 30 de abril de 2018.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4243.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TITO ALBERTO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ, quien falleciera en 
fecha: (22) veintidós de julio del año dos mil diecisiete (2017), 
en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León.- Sucesión 
denunciada por MARÍA DE JESÚS SALAZAR GONZÁLEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00612/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 08 días 
del mes de junio de 2018.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- 
Rúbrica. 

4244.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiuno de junio del año en curso el 
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00933/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de COSME JUÁREZ 
ESCOBAR, denunciado por MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ 
COVARRUBIAS, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó a MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ 
COVARRUBIAS como interventora de la presente sucesión.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica.  

4245.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 29 de junio de 2018. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de Junio del 
año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00983/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARLOS LÓPEZ PEÑA Y MARÍA 
DEL CARMEN SERNA GUERRA, denunciado por LUIS 
ALONSO LÓPEZ SERNA. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a LUIS ALONSO LÓPEZ 
SERNA como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos.- LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.  

4246.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
DANIEL EDUARDO DEL ANGEL VALDEZ, quien falleciera en 
fecha: (25) veinticinco de enero de (2016) dos mil dieciséis, en 
ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por 
IMELDA VALDEZ LÓPEZ Y DANIEL DEL ANGEL 
HERNÁNDEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00629/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 06 días 
del mes de junio de 2018.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- 
Rúbrica. 

4247.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00824/2018, relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MAGDALENO SÁNCHEZ MUÑIZ, denunciado por 
LUCIA MUÑIZ ZÚÑIGA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
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en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 27 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4248.- Julio 18.-1v. 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha ocho de junio del presente año, 
radicó el Expediente Número 00179/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara 
por nombre MA. ELISA CASTILLO GONZALEZ, denunciado 
par el C. MIGUEL TORRES LUCIO, MIGUEL ANGEL TORRES 
CASTILLO, MARÍA DEL SOCORRO TORRES CASTILLO y 
OLGA ORELIA TORRES CASTILLO, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, 
así como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren can derecha a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado can domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Cal. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 15 de junio del 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4249.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, par auto de fecha siete de Junio del año actual, radicó 
el Expediente Número 00176/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA HILDA RAMÍREZ JUÁREZ, 
denunciado por los C.C. ANGEL RAMÍREZ FUENTES, 
HERIBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ, NOEMÍ RAMÍREZ 
RAMÍREZ, MARISELA RAMÍREZ RAMÍREZ, GREGORIO 
RAMÍREZ RAMÍREZ, ANGEL RAMÍREZ RAMÍREZ, 
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este Juzgado 
con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle 
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista 
Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del 
término de quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 15 de junio del 
2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4250.- Julio 18.-1v. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, radicó el Expediente Número 0161/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BENITO VILLA 
RESÉNDIZ, denunciado par la C. FRANCISCA GARZA SOLÍS, 
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este Juzgada 
con domicilio ubicado en el edificio de Seguridad Pública, calle 
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista 
Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del 
término de quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 15/06/2018 
10:03:26 a.m. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4251.- Julio 18.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, 
radicó el Expediente Número 00144/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el 
nombre de MARIANO PORRAS CASTRO, denunciado por los 
REYNALDA ORTIZ SERRATO, ordenándose publicar edicto 
por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así 
coma en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 07 de junio de 2018. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4252.- Julio 18.-1v. 
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