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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA 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 de fecha 29 de junio de 2004, la ciudadana MARIA DE
LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria del jardín de niños bilingüe LULU, solicitó se
otorgara reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte la
citada institución educativa, con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en
calle Salvador Díaz Mirón, número 507 oriente, colonia Tinaco, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que tanto la propietaria del jardín de niños bilingüe LULU, como el personal
directivo y docente del mismo, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales,
educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 3°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, así como por los reglamentos,
planes, programas, métodos de estudios y disposiciones que emanen de la Secretaría de
Educación Pública, sujetándose además, a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
TERCERO.- Que la ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria del
jardín de niños bilingüe LULU y el personal del plantel, han declarado, bajo protesta de decir
verdad, que la educación que imparta el jardín de niños mencionado con antelación, respetará
las leyes y reglamentos mencionados en el considerando anterior; y en lo relacionado con el
laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación.
CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de
Educación y 92, fracción II, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se
considera indispensable para el buen funcionamiento del jardín de niños bilingüe LULU, ello,
atento al resultado del informe de la supervisión realizada por la ciudadana ALEJANDRA REYES
WALLE, Supervisora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de sus
actividades educativas, aprobándose además, la integración de los grupos escolares y horarios
de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la propietaria del jardín de niños bilingüe LULU, ha aceptado que la citada
institución educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turno de
trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y técnico.
SEXTO.- Que la ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria del jardín
de niños bilingüe LULU, convendrá con los padres de familia de la citada institución educativa,
respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar
establecida por lo menos 30 días antes de las inscripciones, y reinscripciones, y no podrá
modificarse, en su cifra, dentro del periodo para el que fue aprobada.
SEPTIMO.- Que la ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria del
jardín de niños bilingüe LULU, se ha comprometido a observar, en cuanto a cooperaciones
extraordinarias; las siguientes normas:
I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de
Familia.
II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de
ser voluntaria.
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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 y situación académica de los alumnos o permanencia de los
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria del
jardín de niños bilingüe LULU, ha adquirido la obligación de:
I.- 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; 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.
II.- 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 señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.
III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo
vigente.
IV.- 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.
V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo 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.
VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en un plazo mínimo de 90
días anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos
correspondientes, en caso de decidir dar de baja al jardín de niños bilingüe LULU.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado por la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones establecidas en las
leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SE/SP130/2005, de fecha 11 de
marzo del presente año, suscrito por la titular de la Secretaría mencionada con antelación, y con
fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
se emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue el reconocimiento de
validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte el jardín de niños bilingüe
LULU, con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Salvador Díaz
Mirón, número 507 oriente, colonia Tinaco, 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, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo,
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, II, III y
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10,
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 92,
94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 278 publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio de 2000, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS QUE EN EL NIVEL PREESCOLAR IMPARTE EL JARDIN
DE NIÑOS BILINGÜE LULU DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.
ARTICULO PRIMERO.- Se otorga el Acuerdo 0503550, de reconocimiento de validez oficial de
estudios que en educación preescolar imparte el jardín de niños bilingüe particular LULU, con
alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, número
507 oriente, colonia Tinaco, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII, y 12,
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 5° y 25 bis, fracciones I,
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín
de niños bilingüe LULU, queda sujeto a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado.
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ARTICULO TERCERO.- La ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria
del jardín de niños bilingüe LULU, 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;
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.
ARTICULO CUARTO.- La ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA EVARISTO, propietaria
del jardín de niños bilingüe LULU, convendrá con los padres de familia de dicha institución
educativa, 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 bilingüe LULU, se deberá ostentar como una institución
educativa particular; así mismo, 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
incorporados, el número y fecha de Acuerdo de Reconocimiento mencionado en el artículo
Primero que antecede; así como la autoridad que lo otorga.
ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la ciudadana MARIA DE LOURDES
REQUENA EVARISTO, propietaria del jardín de niños bilingüe LULU, queda obligada a obtener
de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan
conforme a los ordenamientos y disposiciones reglamentarias aplicables.
ARTICULO SEPTIMO.- Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez
oficial de estudios para impartir educación preescolar y será válido en tanto el jardín de niños
bilingüe LULU, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo
además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la ciudadana MARIA DE LOURDES REQUENA
EVARISTO, propietaria del jardín de niños bilingüe LULU, a efecto de que cumpla con los
requisitos que este Instrumento establece y 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 el Palacio de Gobierno, en Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del
mes de octubre del año dos mil cinco.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Convocatoria: 004
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y
de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de
Mejoramiento, arborización e instalación del sistema de riego en el camellón central y rotondas
del Blvd. Miguel Hidalgo de conformidad con lo siguiente:
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La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizado por Lic. Francisco
García Cabeza de Vaca, con cargo de Presidente Municipal el día 27 de Septiembre del 2005.
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57057002-019-05

Costo de las bases

Fecha límite
Junta de
Visita al lugar
para adquirir aclaraciones
de los
las bases
trabajos
$ 2,400.00
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
Costo en compranet:
17:00 horas
10:00 horas
$ 2,000.00

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
10/10/2005
10:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

0

Mejoramiento, arborización e instalación del sistema de riego por
aspersion y goteo en el camellón central y rotondas del Blvd. Miguel
Hidalgo, entre el Blvd. Mil Cumbres y el acceso a la ciudad Km. 0+202.85

18/10/2005

56

Acto de
apertura
económica
12/10/2005
10:00 horas

Capital
contable
requerido
$ 3,000,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Morelos Número 645, Colonia Centro, C.P. 88500,
Reynosa, Tamaulipas, teléfono: (899) 932-3260, los días Lunes a Viernes; con el siguiente
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del
Municipio de Reynosa, Tam. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 4 de Otubre del 2005 a las 17:00 horas en:
Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicado en: Morelos Número 645,
Colonia Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará
el día 10 de Octubre del 2005 a las 10:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, Morelos Número 645, Colonia Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 12 de Octubre del 2005 a las 10:00
horas, en Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Morelos Número 645,
Colonia Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 4 de Otubre del 2005 a las 10:00 horas
en: Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
• Ubicación de la obra: Colonias San Antonio, Jardines Coloniales, Casa Bella, Fuentes del Valle,
San Jose, Valle Alto, Rincón del Valle, Framboyanes, V. del Vergel, Colinas del Pedregal, Valle
del Pedregal, y otras.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• No se otorgarán anticipos.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrados con la
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por
ejercer, debiéndose anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la
experiencia certificada mediante curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante
durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de obras similares a
los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de los
trabajos, anexando nombre y copia certificada del titulo y cedula profesional, Declaración Fiscal
o Balance General auditado, en original, anexando la constancia de inscripción del auditor en el
registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los
últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por el R.
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original y copia
notariada del acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales, y acta de
nacimiento, identificación vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante
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el cual, en su caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la oferta
solvente mas baja, con base a las disposiciones que establecen en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por períodos
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas
estimaciones, será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que
hayan sido autorizadas por la SEDUE, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REYNOSA, TAMAULIPAS, A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.- SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA.- ING. JOSE DEL CARMEN PRIETO VALENZUELA.- Rúbrica.
(2ª. Publicación)

