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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91
fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política local, 23 y 31 fracciones I, IV, VI y X
de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 11 fracción VII de la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 17 de mayo de 2007, el ciudadano JOAQUIN
TREVIÑO ARIZMENDI, representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL NUEVO SANTANDER, A.C., solicitó autorización para su auspiciado Jardín de Niños
Particular ARCO IRIS, para impartir educación preescolar, a un alumnado mixto del turno matutino,
en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Galeana Norte, número 302, Zona Centro, en
El Mante, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., y personal directivo y docente del Jardín de Niños Particular ARCO
IRIS, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación, la Ley de Educación para el Estado y los reglamentos, planes, programas, métodos de
estudios y disposiciones que dicte la Secretaría de Educación Pública.
TERCERO.- Que el representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL NUEVO SANTANDER, A.C., y el personal del plantel privado, han declarado, bajo
protesta de decir verdad, que en la educación que imparta el Jardín de Niños Particular ARCO
IRIS, se respetarán las leyes y reglamentos aplicables y, en lo relacionado con el laicismo,
observarán lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para Estado.
CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones
higiénicas y pedagógicas previstas en los artículos 55 fracción ll de la Ley General de Educación
y 92 fracción ll de la Ley de Educación para el Estado y, atento al resultado del informe de la
inspección realizada al Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, por la ciudadana PATRICIA
CASTILLO CAMACHO, Supervisora de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; contando con
el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de sus actividades
educativas, aprobándose además, la integración de grupos escolares y horario de clases, con
que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que el representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., y su auspiciado el Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, han
aceptado que la citada institución educativa privada, esté 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 personal directivo, técnico y docente.
SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., convendrá con los padres de familia del Jardín de Niños Particular
ARCO IRIS, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual
quedará establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción y la cifra no podrá modificarse
dentro del periodo para el que fue aprobada.
SEPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., y el auspiciado Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, se han
comprometido a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las siguientes normas:
I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de
Familia;
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II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará 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; y
IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los
mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que el representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., y su auspiciado, el Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, han
adquirido las siguientes obligaciones:
l.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto no será menor al 5% del total obtenido del
ingreso por inscripción y colegiatura, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose
a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de
conformidad con lo previsto por el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para el Estado;
ll.- Cumplir con lo reglado sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que ordena la Ley
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 oficial de la Secretaría de Educación Pública;
lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;
lV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos del Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
V.- Integrar el Consejo Técnico que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa; y
VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en un plazo no mayor de 90 días
anteriores a la terminación del ciclo escolar, en caso de decidir la baja del plantel educativo y
hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente integrado, ha sido revisado por la Secretaría de Educación de
Tamaulipas, observándose que se cumplieron las disposiciones aplicables, razón por la cual, a
través del oficio número SE/SP0842/2007 de fecha 16 de agosto de 2007 y suscrito por el titular
de la Secretaría, se emitió la opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue
Autorización al Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, para impartir estudios de educación
preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de
calle Galeana Norte número 302, Zona Centro, en El Mante, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del
Estado, 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y
31 fracciones I, IV, VI, y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, 1º,
5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la
Ley de Educación para el Estado, y el Acuerdo número 357, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 3 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A IMPARTIR EDUCACION
PREESCOLAR AL JARDIN DE NIÑOS PARTICULAR ARCO IRIS, EN EL MANTE, TAMAULIPAS.
ARTICULO PRIMERO.- Se expide autorización al Jardín de Niños Particular ARCO IRIS,
auspiciado por la persona moral denominada CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL NUEVO
SANTANDER, A.C., para que imparta estudios de educación preescolar, funcionado con alumnado
mixto turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Galeana Norte, número
302, Zona Centro, en El Mante, Tamaulipas, correspondiéndole el siguiente número de acuerdo:
0707761.
ARTICULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, queda sujeto a la inspección
y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 11 fracción VIII, 12 fracción I de la Ley de Educación para el Estado, 23 y 31
fracciones I, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
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ARTICULO TERCERO.- El representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL NUEVO SANTANDER, A.C., y su auspiciado Jardín de Niños Particular ARCO IRIS,
quedan obligados a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del
total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que expida la Secretaría de Educación
Pública, de conformidad a lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación
para el Estado.
ARTICULO CUARTO.- El representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL NUEVO SANTANDER, A.C., y el Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, convendrán
con los padres de familia 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, en su cifra, dentro del periodo para el que
fue acordada.
ARTICULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, se deberá ostentar como una
institución educativa particular e insertará en toda la documentación que expida y publicidad que
haga, la leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha del Periódico Oficial
del Estado en que se publique el presente documento, así como la Autoridad que lo otorga; de
conformidad con lo previsto en los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación
para el Estado.
ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos,
por lo que la representante legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL
NUEVO SANTANDER, A.C., que auspicia el plantel educativo particular, queda obligada a
obtener de las autoridades competentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan.
ARTICULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación preescolar
es intransferible y será válido en tanto el Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, se organice y
trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones
estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese al ciudadano JOAQUIN TREVIÑO ARIZMENDI, representante
legal de la persona moral CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL NUEVO SANTANDER, A.C., que
auspicia al Jardín de Niños Particular ARCO IRIS, para que cumpla los compromisos del presente
Instrumento; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas,
a los veinte días del mes de agosto del año dos mil siete.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO
EFECTIVO.
NO
REELECCION”.GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.

Periódico Oficial

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 21 de Noviembre del 2007

Página 5

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
“E D I C T O”
Oficio No. DRSP/616/07
Expediente DRSP/020/2004
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
C. JUAN CARLOS MOCTEZUMA LÓPEZ
Domicilio Desconocido
P r e s e n t e.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 150, fracción III, 154, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 21, fracción VII, 36, fracciones XIV y XV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 3, fracción III, 45, 46, 49,
56, fracción VI, 60, 64, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tamaulipas; 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, del Código de Procedimientos Penales vigente en el
Estado de Tamaulipas, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tamaulipas y artículos 1, 2, 12, 13, fracción XVIII, 16, fracciones XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Dirección General de la Contraloría
Estatal, hoy Contraloría Gubernamental, se le CITA para que comparezca a la audiencia prevista
por el artículo 64, Fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tamaulipas, la cual se llevará a cabo el próximo día 11:00 horas del décimo día
posterior a la última publicación del presente edicto, en el local que ocupa la Dirección de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Gubernamental, sita en Edificio
“Tiempo Nuevo” Planta Alta Boulevard Emilio Portes Gil No. 1270, C. P. 87010 de esta Ciudad.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64, fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, le hago saber que la responsabilidad que se
le imputa, deriva del testimonio de los autos del expediente administrativo DC-PGJE/021/2002,
que remitiera a esta Dirección, el Titular del Órgano de Control en la Procuraduría General de
Justicia, de cuyas constancias se desprende que durante su encargo como Agente de la Policía
Ministerial del Estado, adscrito a la comandancia de Altamira, Tamaulipas, según el citado
expediente administrativo iniciado en su contra por las presuntas irregularidades cometidas
dentro de su encomienda. Se hizo constar el daño al patrimonio del Estado, derivado del extravío
de un radio portátil, marca Motorola, serie 679FXW0853 y con número de inventario 739., lo cual
constituye un quebranto al patrimonio del Gobierno del Estado. Lo que de acreditarse, infringiría
lo dispuesto por las fracciones I, XXI y XII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
En la audiencia de ley, podrá alegar lo que a sus intereses convenga y ofrecer pruebas de su
intención, por si o por medio de un defensor; se le REQUIERE para que al momento de
comparecer a la audiencia de ley, tenga a bien designar domicilio en esta ciudad capital para oír
y recibir notificaciones y se le PREVIENE que en caso de no cumplir con lo anterior las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se
fijará en los estrados de esta Dirección, conforme a lo señalado en el artículo 93 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; de igual forma se le
PREVIENE que en caso de no comparecer el día y la hora señalados para la celebración de la
audiencia de ley, se le tendrá por perdido el derecho que le otorga la Fracción I, del artículo 64
de la ley de la materia, toda vez que dicho precepto legal, señala como única oportunidad de
alegar y ofrecer pruebas, el día de la audiencia.
El expediente de mérito queda a su disposición para consulta en esta Dirección, en horario de
oficina de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.- LIC. TOMÁS RESÉNDEZ GONZÁLEZ.Rúbrica. (2ª. Publicación)
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“E D I C T O”
Oficio No. DRSP/620/07
Expediente DRSP/017/2005
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
C. RAMÓN SOBREVILLA GRANADOS
Domicilio Desconocido
P r e s e n t e.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 150, fracción III, 154, de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas; 1, 3, 21, fracción VII, 36, fracciones XIV y XV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 3, fracción III, 45, 46, 49,
56, fracción VI, 60, 64, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tamaulipas; 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, del Código de Procedimientos Penales vigente en el
Estado de Tamaulipas, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tamaulipas y artículos 1, 2, 12, 13, fracción XVIII, 16, fracciones XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Dirección General de la Contraloría
Estatal, hoy Contraloría Gubernamental, se le CITA para que comparezca a la audiencia prevista
por el artículo 64, Fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tamaulipas, la cual se llevará a cabo el próximo día 11:00 horas del décimo día
posterior a la última publicación del presente edicto, en el local que ocupa la Dirección de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Gubernamental, sita en Edificio
“Tiempo Nuevo” Planta Alta Boulevard Emilio Portes Gil No. 1270, C. P. 87010 de esta Ciudad.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64, fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, le hago saber que la responsabilidad que se
le imputa, deriva del testimonio de los autos del expediente administrativo DC-SGG/024/2002,
que remitiera a esta Dirección, el Titular del Órgano de Control en la Secretaría General de
Gobierno, de cuyas constancias se desprende que durante su encargo como Subcoordinador de
la Industria Penitenciaria, adscrito a la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas
Tutelares y Readaptación social del Estado, según el citado expediente administrativo iniciado en
su contra por las presuntas irregularidades cometidas dentro de su encomienda. Se hizo constar
el daño al patrimonio del Estado, derivado del extravío de un radio marca MATRA, tipo portátil
modelo Easy+, número de serie HT6098CEDO2011306064 número de FRSI 280.516.126, lo
cual constituye un quebranto al patrimonio del Gobierno del Estado. Lo que de acreditarse,
infringiría lo dispuesto por las fracciones I, XXI y XII del artículo 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
En la audiencia de ley, podrá alegar lo que a sus intereses convenga y ofrecer pruebas de su
intención, por si o por medio de un defensor; se le REQUIERE para que al momento de
comparecer a la audiencia de ley, tenga a bien designar domicilio en esta ciudad capital para oír
y recibir notificaciones y se le PREVIENE que en caso de no cumplir con lo anterior las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se
fijará en los estrados de esta Dirección, conforme a lo señalado en el artículo 93 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; de igual forma se le
PREVIENE que en caso de no comparecer el día y la hora señalados para la celebración de la
audiencia de ley, se le tendrá por perdido el derecho que le otorga la Fracción I, del artículo 64
de la ley de la materia, toda vez que dicho precepto legal, señala como única oportunidad de
alegar y ofrecer pruebas, el día de la audiencia.
El expediente de mérito queda a su disposición para consulta en esta Dirección, en horario de
oficina de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.- LIC. TOMÁS RESÉNDEZ GONZÁLEZ.Rúbrica. (2ª. Publicación)

