PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLV

Victoria, Tam., jueves 21 de mayo de 2020.

Número 62

SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DECRETO por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo……

2

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVISO DE CANCELACIÓN de la Licitación Pública Nacional Número 57062002-002-2020 referente a
la adquisición de medicamentos que incluye abasto, distribución, dispensación, surtimiento y
administración de inventarios a través de farmacias que se instalen en Unidades Médicas
Hospitalarias y a través de reposición de existencias para los Servicios de Salud de
Tamaulipas……………………………………………………………………………………………..

5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ACUERDO Secretarial mediante el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, a la
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA auspiciada por la persona moral denominada UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA, A.C., para impartir el plan y programas de estudio, de Maestría en
Desarrollo Organizacional…………………………………………………………………………..
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ACTUALIZACIÓN del Manual de Organización del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.
(ANEXO)

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

5

Página 2

Victoria, Tam., jueves 21 de mayo de 2020

Periódico Oficial

GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DECRETO por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 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, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO.
Artículo Único. Se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Generalidades
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en toda la República.
El objeto de esta Ley es:
I.
Declarar a las actividades de producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación
Constante, como manifestación cultural de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y
Derechos Culturales;
II.
Declarar a la protección del Maíz Nativo y en Diversificación Constante en todo lo relativo a su producción,
comercialización y consumo, como una obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el tercer párrafo del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
III. Establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación
Constante.
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I.
Bancos Comunitarios de Semillas de Maíz Nativo: Los centros de producción, selección, conservación y
distribución de semillas de Maíz Nativo, que tienen por objeto su preservación y administración de forma
colectiva, para su producción mediante sistemas tradicionales;
II.
CONAM: El Consejo Nacional del Maíz Nativo;
III. Diversificación Constante: Proceso evolutivo de domesticación continua mediante técnicas de agricultura
nativa, que por milenios ha permitido una diversidad genética con variantes en tamaño, textura, color de
mazorca y de grano con capacidad de adaptabilidad a condiciones climáticas amplias y versatilidad en
usos;
IV. Conservación In Situ: Método para el mantenimiento y recuperación de especies de maíz domesticadas y
cultivadas, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades específicas;
V. Ley: Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz Nativo;
VI. Raza: Individuos o poblaciones que comparten características en común, de orden morfológico ecológico,
genético y de historia de cultivo que permiten diferenciarlas como grupo;
VII. Maíz Nativo: Razas de la categoría taxonómica Zea mays subespecie mays que los pueblos indígenas,
campesinos y agricultores han cultivado y cultivan, a partir de semillas seleccionadas por sí mismos u
obtenidas a través de intercambio, en evolución y Diversificación Constante, que sean identificadas por la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;
VIII. OGM's: Organismo u organismos genéticamente modificados; en los términos de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados;
IX. SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y
X. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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TÍTULO SEGUNDO
Del Fomento y Protección del Maíz Nativo
Capítulo I
Del Maíz Nativo y en Diversificación Constante como manifestación cultural
Artículo 3. Se reconoce a la producción, comercialización, consumo y Diversificación Constante del Maíz Nativo,
como manifestación cultural nacional.
Lo establecido en el párrafo anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales.
Capítulo II
Del Maíz Nativo y en Diversificación Constante como garantía del derecho humano a la alimentación
Artículo 4. Se reconoce a la protección del Maíz Nativo y en Diversificación Constante en todo lo relativo a su
producción, comercialización y consumo, como una obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado deberá garantizar y fomentar, a través de todas las autoridades competentes, que todas las personas
tengan acceso efectivo al consumo informado de Maíz Nativo y en Diversificación Constante, así como de sus
productos derivados, en condiciones libres de OGM's.
Capítulo III
Del Consejo Nacional del Maíz Nativo
Artículo 5. El CONAM es un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en materia
de protección al Maíz Nativo y en Diversificación Constante.
Artículo 6. El CONAM estará integrado de la siguiente manera:
I.

Un Presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo Federal;

II.

Un Secretario Técnico, que será el titular de la SADER, o quien él designe para suplirlo en caso de
ausencia, de conformidad con la normatividad aplicable de la SADER;

III.

Un Vocal, que será el titular de la SEMARNAT;

IV.

Un Vocal, que será el titular de la Secretaría de Cultura;

V.

Un Vocal, que será el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas;

VI.

Tres Vocales por la sociedad civil relacionados con el sector agroalimentario;

VII. Tres Vocales por ejidos y comunidades agrarias;
VIII. Tres Vocales por comunidades indígenas, y
IX.

Tres Vocales por la academia.

Los Vocales durarán en su encargo tres años y podrán ratificarse por una sola vez.
Artículo 7. Las propuestas para el nombramiento y/o ratificación de los Vocales a los que se refieren las
fracciones III, IV y V del artículo 6 de esta Ley, se presentarán ante el titular del Poder Ejecutivo Federal quien,
por sí, o a través del Secretario Técnico, hará el nombramiento respectivo.
El Secretario Técnico del CONAM, con auxilio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el ámbito de sus
competencias, convocará a los grupos de la sociedad a los que se refiere la fracción VIII del artículo 6 de esta
Ley, a fin de que formulen sus propuestas de nombramiento y/o ratificación de Vocales, las cuales se
presentarán ante el titular del Poder Ejecutivo Federal quien, por sí, o a través del Secretario Técnico, hará el
nombramiento respectivo.
Artículo 8. Los miembros que integran el CONAM tienen voz y voto y sesionan en asamblea ordinaria, por lo
menos una vez cada cuatro meses, misma que será presidida por el Presidente y, en su ausencia, por el
Secretario Técnico, quienes pueden convocar a sesiones extraordinarias cuando existan asuntos urgentes que
tratar.
Artículo 9. El CONAM tendrá las siguientes facultades:
I.

Opinar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre fomento y protección
al Maíz Nativo y en Diversificación Constante;

II.

Revisar y, en su caso, opinar en la modificación de los programas de semillas de Maíz Nativo, para que se
ajusten a la Ley;
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III.

Opinar para la SADER en cuanto a la autorización y supervisión de los Bancos de Semillas de Maíz Nativo;

IV.

Opinar sobre las propuestas y tener voz en los mecanismos de consulta, investigación y estudios sobre
Maíz Nativo, y

V.

Impulsar la investigación y difusión del conocimiento de los maíces nativos en todo lo relativo a su
producción, consumo y demás manifestaciones culturales relacionadas.

Artículo 10. Las funciones de los integrantes del CONAM se determinarán en las disposiciones reglamentarias
correspondientes. Dichas funciones tendrán carácter honorífico, por lo que ninguno de los integrantes percibirá
retribución alguna, emolumento o compensación por su participación.
Capítulo IV
De la conservación de las formas tradicionales de producción del Maíz Nativo
Artículo 11. El Estado garantizará la Conservación In Situ de Semillas de Maíz Nativo y en Diversificación
Constante.
Artículo 12. La SADER, la SEMARNAT, la Secretaría de Cultura y la CONAM identificarán conjuntamente las
áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de Razas de Maíz Nativo, con
base en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, incluyendo la que
proporcionen, entre otros: productores; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados.
Las secretarías que se refieren en el párrafo anterior establecerán las medidas necesarias para fomentar la
sustentabilidad de los sistemas tradicionales de producción de Maíz Nativo en las áreas geográficas identificadas.
Artículo 13. El Estado fomentará la creación de Bancos Comunitarios de Semillas de Maíz Nativo por parte de
ejidos y comunidades, quienes podrán constituirlos de conformidad con su normatividad interna, usos o
costumbres.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un término de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de
esta Ley, para emitir las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para la integración y
operatividad del CONAM.
Tercero. El CONAM deberá instalarse dentro de los treinta días naturales posteriores al nombramiento de sus
integrantes.
Cuarto. La SADER, a través del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, revisará y, en su
caso, modificará los programas de semillas existentes para que se ajusten al objeto de esta Ley de conformidad
con las facultades previstas en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Quinto. El Congreso de la Unión, en un plazo que no exceda de trescientos sesenta y cinco días naturales
posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá publicar las reformas legales que resulten necesarias
para dar cumplimiento al objeto de esta Ley.
Sexto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a la
disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020.- Dip. Laura Angelica Rojas Hernandez, Presidenta.- Sen. Mónica
Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Julieta Macias Rabago, Secretaria, Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.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 7 de abril de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVISO DE CANCELACIÓN DE LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 57062002-002-2020
REFERENTE A LA:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE INCLUYE ABASTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN,
SURTIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A TRAVÉS DE FARMACIAS QUE SE
INSTALEN EN UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y A TRAVÉS DE REPOSICIÓN DE
EXISTENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA NO. 002, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
NÚMERO 60 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020 Y EL EXPRESO DE VICTORIA, EN FECHA 19 DE MAYO DE
2020, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES, MISMA QUE CONTIENE LOS DATOS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 57062002-002-2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS QUE INCLUYE ABASTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN, SURTIMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A TRAVÉS DE FARMACIAS QUE SE INSTALEN EN UNIDADES
MÉDICAS HOSPITALARIAS Y A TRAVÉS DE REPOSICIÓN DE EXISTENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD DE TAMAULIPAS, AL RESPECTO Y ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY
DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS
MUNICIPIOS. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ANTES
REFERIDO SE DA POR CANCELADO, QUEDANDO TOTALMENTE SIN EFECTOS LA LICITACIÓN ANTES
MENCIONADA.
CD. VICTORIA, TAM., A 21 DE MAYO DEL 2020
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.- LIC. JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA.Rúbrica.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ASUNTO: Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
MARIO GÓMEZ MONROY, Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades
que a la Secretaría a mi cargo confieren el artículo segundo, del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular
del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, artículos 140 y 141 de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numeral 1, 2 numeral 2, 8, 13, 14, 23 fracción XI y 34
fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 y 12 fracciones I
y IV de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que en vista de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,
presentada en fecha 31 de marzo de 2017, por el C. OSCAR WBALDO AGUILERA RODRÍGUEZ,
Representante Legal de la persona moral denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C., que auspicia a la
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, el plan y programas de estudio de MAESTRÍA EN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, para impartirse en el domicilio ubicado en: Calle Mariano Escobedo #390 Zona Centro, CP
88500 en Cd. Reynosa, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C., es una asociación
legalmente constituida según escritura pública núm. (860) ochocientos sesenta, volumen (XL) cuadragésimo, de
fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, protocolizada por el Notario Público No. (259) doscientos
cincuenta y nueve, Licenciado Luis Bolívar Hernández Rivera, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial del
Estado y residencia en Reynosa, Tamaulipas; misma que tiene la adición del objeto social, entre otros, brindar
educación media superior, superior y posgrado en las distintas modalidades que contemple la legislación vigente.
TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 149 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los
estudios realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con
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instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con los planes y programas
que la autoridad educativa valide de conformidad con la normatividad establecida.
CUARTO.- Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los
Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven.
QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
SEXTO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de la persona moral denominada UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA A.C., que auspicia a la institución educativa UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, ha sido revisado,
observándose, que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través
del oficio número SEMSyS/0076/2020 de fecha 13 de enero de 2020, el Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior emitió Opinión Técnica Favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas,
otorgue el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para el plan y programas de estudio de nivel superior:
MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL, modalidad escolarizada, ciclo cuatrimestral, turno matutino
y con duración de 2 (dos) años, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle Mariano Escobedo #390
Zona Centro, CP 88500 en Cd. Reynosa, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículos 3º fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 15, 16,
115, fracción VII, 84, 146, 147, 148 y 149 de la Ley General de Educación, 23 fracción XI y 34 fracciones I, IV, VI,
IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII
y VIII, 12 fracciones I, IV y IX, 19 fracción VI, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9
de octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
DE ESTUDIOS, A LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AUSPICIADA POR LA PERSONA MORAL
DENOMINADA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., PARA IMPARTIR EL PLAN Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO, DE MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, auspiciada por la persona moral
denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y
programas de estudios de MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL, modalidad escolarizada, ciclo
cuatrimestral, turno matutino, horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes y duración de 2 (dos) años, para
impartirse únicamente en el domicilio Calle Mariano Escobedo #390 Zona Centro, CP 88500 en Cd. Reynosa,
correspondiéndole número de Acuerdo NS/002/01/2020, de conformidad con la estructura siguiente:
MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL,
Modalidad: Escolarizada
Ciclo: Cuatrimestral (14 semanas)
Duración: 2 años
ASIGNATURAS

HD

HI

TH

C

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

70

70

140

9

DESARROLLO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

42

42

84

5

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS

42

42

84

5

SUBTOTAL

154

154

308

19

CULTURA ORGANIZACIONAL

42

42

84

5

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

56

56

112

7

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

56

56

112

7

SUBTOTAL

154

154

308

19

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE
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TERCER CUATRIMESTRE
MODELOS DE CALIDAD TOTAL

56

56

112

7

DIRECCIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

42

42

84

5

COMUNICACIÓN Y MARKETING INTERNO Y EXTERNO

42

42

84

5

SUBTOTAL

140

140

280

17

CUARTO CUATRIMESTRE
HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y CONSULTORÍA

56

56

112

7

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

56

56

112

7

MODELOS Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

70

70

140

9

SUBTOTAL

182

182

364

23

GESTIÓN DE DESEMPEÑO Y TALENTO

56

56

112

7

PROCESO DE CONSULTORÍA- DIAGNÓSTICO EN EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

70

70

140

9

QUINTO CUATRIMESTRE

ESTRATÉGICAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

42

42

84

5

SUBTOTAL

168

168

336

21

70

70

140

9

SEXTO CUATRIMESTRE
MODELOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
CALIDAD DE VIDA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL

28

28

56

3

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO

42

42

84

5

SUBTOTAL

140

140

280

17

938

938

1876

116

TOTAL GENERAL

ARTÍCULO SEGUNDO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, una vez
publicado el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, deberá de tramitar la Clave del Centro de
Trabajo, en un término de 30 días hábiles, para darse de alta en el sistema de control escolar debiendo hacer
entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de curso, la documentación actualizada relativa a los
registros de escolaridad de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores
del desempeño escolar; en los términos establecidos por la normatividad, conservando en sus instalaciones una
copia de la documentación, por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o electromagnéticos, que
permitan su fácil consulta y acceso.
ARTÍCULO TERCERO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, deberá realizar
las actividades tendientes al cumplimiento del programa de estudio aprobado; tendrá la facultad de otorgar los
certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad con los artículos 97 de la
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 11 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5o.
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y en toda la República, la
expedición de títulos profesionales o grados académicos, que puedan ser registrados por la Dirección General de
Profesiones, deben de ser recibidos en forma electrónica, han sido autenticados para los efectos de su registro,
cumpliendo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley para la Coordinación de la Educación
Superior.
ARTÍCULO CUARTO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, deberá, de
conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el
número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una
relación de las instituciones a las que hayan concedido Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o
retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.
ARTÍCULO QUINTO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, deberá evaluar en
un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio y en su caso solicitar su cambio; cuando decida la
creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y
demás modificaciones al acuerdo otorgado, deberá solicitar a la Autoridad Educativa, el Acuerdo correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III, V y VI de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas, la institución UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, queda obligada a otorgar a la
Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por ingresos de inscripciones y
colegiaturas para los estudios que mediante este acuerdo se aprueban, considerando el 100% de la población
estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio social de los educandos a
favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, que funciona bajo
los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C., deberá registrar ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el plan y programas de estudio de MAESTRÍA
EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y
vigilancia de la institución educativa UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, que funciona bajo los auspicios de la
persona moral UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta
una vez por cada ciclo escolar y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la
probable comisión de una o varias infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de
una vez, en proporcionar la información que la autoridad educativa le requiera, con fundamento en los artículos
149 fracción V de la Ley General de Educación; 94 fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo y demás
disposiciones normativas aplicables; y en caso de incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del
reconocimiento otorgado.
ARTÍCULO NOVENO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, que funciona bajo
los auspicios de la persona moral denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., podrá si así lo desea,
solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro
del presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, siempre y cuando haya obtenido previamente de la
autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con el reconocimiento de
estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con el trámite de
documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes.
ARTÍCULO DÉCIMO.- La institución educativa denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, que funciona bajo
los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., deberá de mantener vigentes
constancias, permisos, certificados, dictámenes, licencias, establecidos por los reglamentos vigentes en el
Estado, en caso de cualquier modificación, ampliación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con
posterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, deberá dar aviso a la autoridad educativa,
proporcionando, en su caso, las constancias en las que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen
con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de
estudios descrito se imparta y que la Sociedad, UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., se organice y funcione
dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al C. OSCAR WBALDO AGUILERA
RODRÍGUEZ, Representante Legal de la persona moral denominada UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C.,
que cumpla con los compromisos que este Acuerdo establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a
costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo solo otorga Reconocimiento de Validez Oficial para
estudios impartidos por la UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, auspiciado por la persona moral denominada
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, A.C., por lo que esta Autoridad Educativa no reconocerá aquellos que se
impartan fuera del domicilio autorizado en el presente.
TRANSITORIOS
El presente Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se otorga a UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA, A.C., que auspicia a la institución educativa UNIVERSIDAD TAMAULIPECA, para el plan y
programas de estudio de MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL, modalidad escolarizada, ciclo
cuatrimestral, turno matutino, horario de 8:00 a 11:00 am de lunes a viernes y duración de 2 (dos) años, para
impartirse únicamente en el domicilio Calle Mariano Escobedo #390 Zona Centro, CP 88500 en Cd. Reynosa,
correspondiéndole número de Acuerdo NS/002/01/2020, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría
de Educación. Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil
veinte.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 27 de febrero del 2020.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de
febrero del dos mil veinte, ordenó la radicación del
Expediente Número 00263/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de DIONISIO FLORES
PERALES, denunciado por HILDA HERNANDEZ
GONZÁLEZ, EDGAR DIONISIO FLORES PEÑA,
CYNTHIA IVONNE FLORES PEÑA, SANDRA ELIZABETH
FLORES PEÑA.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días 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 acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2006.- Mayo 12 y 21.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JESÚS GREGORIO LÓPEZ ZAMORA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 01428/2018, relativo al
Divorcio Incausado promovido por MARÍA DEL SAGRARIO
MEZA CHÁVEZ, en contra de la JESÚS GREGORIO
LÓPEZ ZAMORA, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La Disolución del Vínculo Matrimonial, contenida en
los artículos 248, 249 del Código Civil vigente en el Estado.
B).- Como consecuencia y por resolución judicial, se
resuelva ordenándose la disolución del Vínculo
Matrimonial.
C.- El pago de los gastos y costas que el presente
Juicio origine.
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
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste procedimiento, haciéndole las
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ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 19 de nov del 2019.- La C.
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, ROSA
ISELA MORALES MÉNDEZ.- Rúbrica.
2010.- Mayo 19, 20 y 21.- 3v3.

