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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracción V, y 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 3, 10 numerales 1 y 2, 11 
numeral 1 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 

 

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

PRIMERO.- Que el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización 
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance, a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016 se estableció 
conformar un gobierno de instituciones para el bienestar, sensible a las necesidades sociales, eficiente en los 
resultados, transparente en la rendición de cuentas, con mejores servicios públicos y controles de sus 
procesos administrativos, mediante el fortalecimiento de los esquemas de supervisión y control de los 
proyectos, programas y acciones de la administración pública, que permitan crear una cultura en el servicio 
público con criterios de transparencia e integridad en la administración de los recursos. 
 
TERCERO.- Que la Secretaría de Finanzas es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que tiene, entre 
otras atribuciones, proponer, formular y ejecutar los programas hacendarios, económicos, financieros y crediticios 
del Gobierno del Estado; formular y dirigir la política de ingresos y egresos del Estado, de acuerdo a los 
lineamientos señalados por el Gobernador del Estado; proponer las medidas administrativas para la 
programación, presupuestación, control, evaluación y ejecución del gasto público estatal; dar curso a los trámites 
y efectuar los registros que requiere el control, vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público estatal, de 
acuerdo con las leyes y ordenamientos respectivos; coordinar la ejecución de las acciones concertadas por el 
titular del Ejecutivo con los sectores social y privado, en el ámbito de su competencia, además de dirigir y 
controlar el funcionamiento técnico-administrativo de las Oficinas Fiscales del Estado, conforme a lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
CUARTO.- Que conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica citada, el Gobernador 
del Estado expedirá los reglamentos internos correspondientes, acuerdos, circulares y demás disposiciones que 
tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
 
QUINTO.- Que mediante el Acuerdo Gubernamental respectivo se ha determinado la estructura orgánica de 
la Secretaría de Finanzas, lo que hace necesario la expedición del reglamento interior de la misma, en el 
que se establezcan las atribuciones específicas de las unidades administrativas que la integran. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria para la administración pública centralizada, 
y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas. 
  
ARTÍCULO 2. La Secretaría de Finanzas tiene a su cargo el despacho de las atribuciones conferidas por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, además de las atribuciones que le 
asignen otras disposiciones legales en el ámbito de su competencia, así como las órdenes del Gobernador 
Constitucional del Estado. 

 
ARTÍCULO 3. La Secretaría de Finanzas, llevará a cabo sus actividades en forma programada y con base en 
el Plan Estatal de Desarrollo, así como en los programas que establezca el Titular del Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 4. La interpretación del presente Reglamento corresponde al Secretario de Finanzas, quien 
deberá favorecer la observancia del orden jurídico aplicable, privilegiar la simplificación administrativa en 
materia de recaudación, así como el estricto apego a los sistemas de control interno que aseguren la 
salvaguarda y correcta aplicación de los recursos del erario estatal. 
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ARTÍCULO 5. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Oficinas fiscales: Las unidades administrativas con estructura orgánica propia, adscritas a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encargadas de la recaudación en los municipios 
de la entidad; 

 

II. Resolución o resoluciones: Son aquellos acuerdos o determinaciones vinculatorias de carácter 
administrativo, emitidos por la Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos; 

 

III. Secretaría o dependencia: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
 

IV. Secretario: El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; y 
 

V. Unidad administrativa: Las unidades de nivel ejecutivo y operativo adscritas a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de acuerdo al presupuesto aprobado.  

 
ARTÍCULO 6. La Secretaría tiene bajo su adscripción las unidades administrativas siguientes: 
 

I. Áreas centrales de apoyo: 
 

a. Secretaría Particular; 
b. Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública; 
c. Dirección Administrativa; y 
d. Dirección de Comunicación Social. 

 

II. Áreas centrales sustantivas: 
 

1. Subsecretaría de Ingresos: 
 

a. Dirección de Política de Ingresos; 
b. Dirección de Auditoría Fiscal; 
c. Dirección de Recaudación; 
d. Dirección Jurídica de Ingresos; y 
e. Coordinación de Oficinas Fiscales. 

 

2. Subsecretaría de Egresos: 
 

a. Dirección de Control Hacendario; 
b. Dirección de Contabilidad; y 
c. Dirección de Pagos. 

 

3. Unidad de Inversión: 
 

a. Dirección de Evaluación y Registro de Programas y Proyectos; y 
b. Dirección de Programación. 

 

4. Unidad de Entidades y Fideicomisos: 
 

a. Dirección de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos; 
b. Dirección Jurídica; y 
c. Dirección de Contabilidad. 

 

III. Áreas desconcentradas: 
         

1.   Las oficinas fiscales ubicadas en los municipios del Estado. 
 
ARTÍCULO 7. Las unidades administrativas mencionadas en el artículo anterior, de acuerdo a la estructura 
orgánica aprobada por el Ejecutivo Estatal, tendrán bajo su adscripción, jefaturas de departamento y el personal 
operativo necesario, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y al presupuesto aprobado, para ejecutar las 
actividades que les correspondan, las cuales estarán establecidas en los manuales de organización respectivos. 
 
ARTÍCULO 8. La Secretaría contará con un Órgano de Control, designado en términos del artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO, ÁREAS CENTRALES DE APOYO DEL SECRETARIO, 

SUBSECRETARÍAS, UNIDADES Y DIRECCIONES  
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 9. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la dependencia, 
corresponden al Secretario, quien para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá conferir, a través de 
acuerdos delegatorios publicados en el Periódico Oficial del Estado, alguna o algunas de sus atribuciones que 
sean procedentes a los servidores públicos que así considere, sin afectar el ejercicio directo cuando lo juzgue 
necesario, de acuerdo a los establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO 10. Al Secretario, además de las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
 
I. Representar legalmente a la Hacienda Pública del Estado de Tamaulipas; 
 

II. Acordar con el Ejecutivo Estatal, el Programa Operativo Anual de la dependencia, así como establecer 
los mecanismos de medición y evaluación del cumplimiento de actividades de las unidades 
administrativas a su cargo; 

 

III. Dirigir las políticas de ingresos y egresos, en los términos de las disposiciones legales aplicables y 
en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; 

 

IV. Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal, las estrategias de financiamiento más viables 
para la inversión en proyectos productivos para el desarrollo de Tamaulipas;   

 

V. Suscribir los contratos crediticios aprobados por el Ejecutivo Estatal y en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables al endeudamiento y gasto público, con el objeto de impulsar el 
desarrollo de proyectos productivos del gobierno estatal; 

 

VI. Celebrar y suscribir convenios con instancias federales, entidades federativas o municipales, para 
recibir o aportar recursos que conlleven la realización de programas gubernamentales; 

 

VII. Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los 
proyectos de reglamentos, acuerdos y órdenes relativas a los asuntos de su competencia; 

 

VIII. Coordinar la realización de las actividades de la Secretaría, en congruencia con las disposiciones 
jurídicas de su competencia y de acuerdo a las estrategias y líneas de acción aplicables del Plan 
Estatal de Desarrollo vigente;  

 

IX. Proponer, para la aprobación del Ejecutivo Estatal, los anteproyectos de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Estado; 

 

X. Ejercer las atribuciones que le corresponden en materia de administración de deuda pública directa 
e indirecta; 

 

XI. Rendir los informes del estado que guardan las finanzas públicas, en los términos establecidos por 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 

 

XII. Conducir las relaciones entre el Ejecutivo Estatal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
gobierno federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales, en estricto apego a los fines que 
en materia de finanzas públicas corresponda, en congruencia con los lineamientos generales aplicables;  

 

XIII. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado la creación de las unidades de asesoría y apoyo técnico 
que requiera el funcionamiento de la Secretaría; 

 

XIV. Acordar e instruir con respecto a los asuntos de sus competencias, con los titulares de la 
Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, de la Unidad de Inversión, y de la Unidad de 
Entidades y Fideicomisos, y en su caso, con los demás servidores públicos de la Secretaría que así 
se requiera; 

 

XV. Proponer, para su aprobación, al titular del Ejecutivo Estatal, la adscripción orgánica de las 
unidades administrativas a que se refiere este reglamento y las necesarias para el mejor 
funcionamiento de la dependencia; 

 

XVI. Aprobar la jurisdicción territorial de las Oficinas Fiscales adscritas a la Secretaría; 
 

XVII. Autorizar, por escrito, a servidores públicos subalternos, para que realicen actos y suscriban 
documentos específicos, siempre que no se trate del ejercicio de atribuciones indelegables; 

 

XVIII. Certificar hechos y expedir las constancias respectivas de los documentos que obren en los 
archivos de la dependencia, de acuerdo a los términos específicos de las disposiciones aplicables; 

 

XIX. Convocar a las reuniones del Comité Técnico de Financiamiento en el ámbito de su competencia, así 
como coordinar el seguimiento de los acuerdos suscritos; y, en su caso, convocar, en su carácter de 
Secretario Técnico, a las sesiones del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas; 

 

XX. Formular, desarrollar y ejecutar los programas económicos, financieros, crediticios y hacendarios 
del Gobierno del Estado; 

 

XXI. Proponer las medidas necesarias para fortalecer el cumplimiento de los objetivos, en materia de 
finanzas, de las entidades paraestatales de Tamaulipas; 

 

XXII. Mantener actualizada la información pública de oficio, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables;  

 

XXIII. Autorizar los anticipos a cuenta de las participaciones federales que formulen los municipios al 
titular del Ejecutivo Estatal o al titular de la Secretaría;  
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XXIV. Coordinar las atribuciones señaladas en la Ley Estatal de Planeación;  
 

XXV. Presidir los órganos de administración o decisión de los fondos y fideicomisos del Estado y ser el 
principal representante estatal en los demás fondos y fideicomisos en que participa el Estado;  

 

XXVI. Llevar registro contable de los ingresos y egresos de los fondos y fideicomisos, y mantener 
actualizados los instrumentos jurídicos relacionados con los mismos; 

 

XXVII. Designar al representante de la Secretaría que participará en los concursos de compras en las que 
intervenga como área requirente o solicitante de bienes y servicios; así como designar a quien 
participará en su representación en las reuniones del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, 
de conformidad con la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 
sus municipios; y  

 

XXVIII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le encomiende 
el Titular del Ejecutivo. 

 

Las atribuciones previstas en las fracciones II, III, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XXV, son indelegables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS CENTRALES DE APOYO  

 

ARTÍCULO 11. Las áreas centrales de apoyo estarán adscritas al Titular de la Secretaría, las cuales serán la 
Secretaría Particular, la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, la Dirección Administrativa y 
la Dirección de Comunicación Social. 
 
ARTÍCULO 12.  La Secretaría Particular tiene bajo su adscripción al Departamento de Apoyo Técnico. Al 
titular de la Secretaría Particular, directamente o por conducto de su personal subalterno, le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
 

I. Atender y dar seguimiento a los asuntos de gestión institucional, encomendados por el titular de la 
Secretaría; 

 

II. Coordinar acciones para la formulación y seguimiento de la agenda de trabajo del titular de la 
Secretaría, así como organizar y atender las actividades institucionales y audiencias ciudadanas; 
 

III. Remitir a las áreas correspondientes, las instrucciones del titular de la Secretaría; 
 

IV. Organizar las actividades de clasificación y acuerdo de la correspondencia recibida en las oficinas 
del titular de la Secretaría;  

 

V. Atender y dar seguimiento a los asuntos de carácter técnico, encomendados por el titular de la 
Secretaría, así como a las peticiones ciudadanas al titular del Ejecutivo Estatal y sus compromisos, 
confiados a la Secretaría para su atención procedente; 

 

VI. Representar al titular de la Secretaría cuando éste lo determine y en los términos que le asigne; 
 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos suscritos por el titular de la Secretaría, en su representación;  
 

VIII. Coordinar, con las áreas de la dependencia, las acciones técnicas necesarias para solventar los 
asuntos de su competencia;  

 

IX. Brindar apoyo ejecutivo al titular de la Secretaría, en el control de los asuntos de su competencia, 
coordinando actividades de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos; 

 

X. Apoyar a las unidades administrativas de la dependencia que requieran información de los asuntos 
ejecutivos encomendados por el titular de la Secretaría, vigilando que se cumplan los acuerdos 
asignados; y 

 

XI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 13. Al Titular de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Revisar que los documentos que signe el Secretario, se encuentren en términos jurídicos apropiados, 
asesorándole además, en materia jurídica, así como revisar y coordinar la atención y despacho de la 
correspondencia de carácter jurídico;  

 

II. Asesorar en materia jurídica a las diversas áreas de la dependencia, revisando los acuerdos y 
procedimientos legales, con la finalidad de que las acciones conferidas se ejerzan con base en la 
legislación aplicable; 

 

III. Coordinar los procedimientos administrativos de responsabilidad instaurados a los servidores 
públicos de la Secretaría, así como asistir a las audiencias que se celebren ante el Órgano de Control 
de la Secretaría, con motivo de dichos procedimientos, y a todas aquellas diligencias que sean 
necesarias hasta la conclusión del procedimiento, además de formular los acuerdos de sanción; 
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IV. Suministrar, a las áreas de la Secretaría, un tanto de las disposiciones legales vigentes relativas a 
sus atribuciones, así como proponer las modificaciones o adecuaciones necesarias para el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

 

V. Revisar los acuerdos, contratos o convenios que el titular de la Secretaría pretenda suscribir con 
autoridades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como con cualquier otra instancia; 

 

VI. Elaborar la contestación de demandas de amparo con motivo de las cumplimentaciones de 
sentencias en material laboral y verificar que se lleve a cabo la cumplimentación de los laudos; 

 

VII. Formular las querellas o denuncias, según corresponda, ante las Agencias del Ministerio Público, 
de los actos de que tenga conocimiento y que puedan considerarse delictuosos, vinculados con las 
atribuciones de la Secretaría; 

 

VIII. Atender las solicitudes de información que le formule cualquier órgano jurisdiccional, así como dar 
seguimiento a los juicios de carácter civil y mercantil, ante las instancias judiciales correspondientes; 

 

IX. Atender y solventar las solicitudes de información pública relativas a la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas y demás disposiciones aplicables; 

 

X. Intervenir en los asuntos de carácter penal que por su relevancia así lo ordene el Secretario, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente;  

 

XI. Certificar hechos y expedir las constancias respectivas de los documentos que obren en sus archivos; 
 

XII. Proponer, para aprobación superior, los nombramientos y remociones del personal a su cargo; 
 

XIII. Vigilar la observancia y aplicación del presente Reglamento Interior, iniciando en su caso las 
observaciones o sanciones aplicables, en coordinación con las instancias que correspondan; y 

 

XIV. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 14. La Dirección Administrativa tiene bajo su adscripción a los Departamentos de Recursos 
Humanos, de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Recursos Financieros y el de Desarrollo 
Administrativo. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de su personal subalterno, le 
corresponden las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar acciones para la formulación del Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría, así 
como tramitar su aprobación ante el titular de la misma; 

 

II. Elaborar el Programa Operativo Anual de la dependencia, así como coordinar y llevar el control 
permanente de avances y resultados, sometiéndolos a la consideración y revisión del titular de la 
misma; 

 

III. Coordinar las acciones para la elaboración y actualización de manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público en general, respecto al funcionamiento de la dependencia; 

 

IV. Elaborar las propuestas de altas, bajas, cambios de adscripción, comisiones y las demás 
relacionadas con la plantilla de personal de la Secretaría, en apego a las disposiciones legales 
aplicables y considerando la categoría y funciones del servidor público; 

 

V. Llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal a la Secretaría, previo 
análisis de puestos, aprobado por el titular de la misma y en apego a lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 

VI. Administrar el programa de capacitación y actualización de la dependencia, en coordinación con 
las áreas ejecutivas de la misma; 

 

VII. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a las unidades administrativas de la Secretaría, para la 
atención de asuntos en materia de recursos humanos, administrativos y desarrollo organizacional; 

 

VIII. Operar el registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado para la Secretaría; 
 

IX. Promover y vigilar que se cumplan las disposiciones legales y de control interno aplicables en el 
manejo y uso de los recursos suministrados a las áreas de la dependencia;  

 

X. Participar en la integración y control del presupuesto de los  proyectos gubernamentales de la 
dependencia, en congruencia con las atribuciones de la misma y con el presupuesto autorizado; 

 

XI. Administrar los bienes y proporcionar los servicios a las unidades administrativas de la Secretaría, así 
como operar los procesos para la actualización de los inventarios y resguardos correspondientes; 

 

XII. Instrumentar los programas para la conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo, 
inmuebles e instalaciones de las unidades administrativas de la Secretaría; 
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XIII. Conducir la administración del fondo fijo, implementando estrategias para su control, de acuerdo a 
las normas establecidas;  

 

XIV. Certificar hechos y expedir las constancias respectivas de los documentos que obren en sus archivos; 
 

XV. Proponer, para aprobación superior, los nombramientos y remociones del personal a su cargo; 
 

XVI. Integrar, para la aprobación del titular de la Secretaría, los proyectos gubernamentales de la 
dependencia, en congruencia con la metodología aplicable, así como participar en el seguimiento 
del control del presupuesto aprobado; y 

 

XVII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 

Las plazas de confianza de nivel operativo quedan sujetas a la autorización del titular de la dependencia, en 
apego a las disposiciones legales, fundamentalmente para el caso de los puestos con funciones de manejo 
de fondos, valores, almacenes e inventarios; 

 

ARTÍCULO 15. Al Titular de la Dirección de Comunicación Social le corresponden las atribuciones siguientes: 
 

I. Proponer las políticas de comunicación y establecer las estrategias para fortalecer la vinculación 
entre la federación, municipios y demás instancias de ámbito público y privado que interactúan con 
la dependencia;  

 

II. Fungir como el conducto oficial entre el titular de la Secretaría y las unidades administrativas para 
proporcionar la información autorizada, que se pretenda difundir en los medios de comunicación; y 

 

III. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS ÁREAS CENTRALES SUSTANTIVAS 

 

ARTÍCULO 16. Los titulares de la Subsecretaría de Ingresos, de la Subsecretaría de Egresos, de la Unidad 
de Inversión y de la Unidad de Entidades y Fideicomisos, tendrán las atribuciones generales siguientes: 

 

I. Formular, para aprobación superior, los programas de actividades y los anteproyectos de 
presupuesto de las unidades administrativas subalternas, así como dirigir la evaluación y seguimiento 
de dichas actividades; 

 

II. Acordar y resolver los asuntos que le competen a las unidades administrativas a su cargo; 
 

III. Coordinar acciones con las demás unidades administrativas de la Secretaría, para el mejor despacho 
de los asuntos de su competencia; 

 

IV. Certificar hechos y expedir las constancias respectivas de los documentos que obren en los 
archivos de las oficinas a su cargo; 

 

V. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal de las unidades 
administrativas a su cargo, para que lleven a cabo las atribuciones jurídicas conferidas; 

 

VI. Someter, para aprobación del Secretario, los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes, en los asuntos de sus respectivas competencias o de las unidades 
administrativas a su cargo; 

 

VII. Procurar la implementación de estrategias de desarrollo organizacional para las unidades 
administrativas a su cargo, con el objetivo de  impulsar el mejor funcionamiento de las mismas; 

 

VIII. Informar a las autoridades competentes de los hechos de que tenga conocimiento, con respecto a 
conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas subalternas;  

 

IX. Autorizar el trámite, resolución y despacho de los asuntos de su competencia;  
 

X. Contribuir en la elaboración de los proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 
según corresponda al ámbito de sus atribuciones; y 

 

XI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 
les sean encomendadas por la superioridad. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LAS  ÁREAS 

CENTRALES SUSTANTIVAS 
 
ARTÍCULO 17. Los titulares de las Direcciones adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de 
Egresos, de la Unidad de Inversión y de la Unidad de Entidades y Fideicomisos, tendrán las atribuciones 
generales siguientes: 
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I. Formular, para aprobación superior, los Programas Operativos Anuales y los anteproyectos de 
presupuesto del área a su cargo, así como dirigir el seguimiento de dichas actividades y la 
aplicación o uso de los recursos aprobados; 

 

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia; 
 

III. Coordinar acciones con las demás unidades administrativas de la dependencia, para el mejor 
despacho de los asuntos en el ámbito de su competencia; 

 

IV. Certificar los documentos en que intervengan o que sean emitidos en el ejercicio de sus 
atribuciones legales, así como los que se encuentren en sus archivos; 

 

V. Proponer, para aprobación superior, los nombramientos y remociones del personal a su cargo; 
 

VI. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal de sus respectivas áreas, así 
como coordinar y vigilar las actividades de capacitación del personal a su cargo; 

 

VII. Participar, en la esfera de su competencia, en los anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos y manuales administrativos, que mejoren la operación de sus funciones y 
actividades; 

 

VIII. Dirigir al personal ejecutivo y operativo a su cargo, así como evaluar su desempeño y proponer las 
estrategias de estímulo a su actuación o, en su caso, proponer las medidas correctivas 
procedentes, dando cuenta a la Dirección Administrativa para su intervención correspondiente; 

 

IX. Informar a las áreas jurídicas de la dependencia y a la Contraloría Gubernamental, para el análisis 
y posible presentación de denuncias o querellas, por hechos presuntamente constitutivos de 
delitos por parte de los servidores públicos del área de su adscripción;  

 

X. Autorizar el trámite, resolución y despacho de los asuntos de su competencia; y 
 

XI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 
les sean encomendadas por la superioridad. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 
 

ARTÍCULO 18. La Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su adscripción las Direcciones de Política de 
Ingresos, Auditoría Fiscal, Recaudación,  Jurídica de Ingresos y la Coordinación de Oficinas Fiscales. Al Titular 
de la Subsecretaría de Ingresos, directamente o por conducto de su personal subalterno, le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Dictar las medidas administrativas necesarias para recaudar, vigilar y situar los fondos 

provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas y otros conceptos, 
por los que debe percibir ingresos el Gobierno del Estado, por cuenta propia o de tercero; 

 

II. Proponer, para aprobación superior, la política de ingresos y la de estímulos fiscales para el 
desarrollo de la economía del Estado y evaluar el posible efecto recaudatorio de las reformas que 
en materia fiscal se planteen; 

 

III. Expedir las disposiciones de carácter general, establecer medidas preventivas y correctivas 
necesarias para aplicar la legislación fiscal, así como aprobar las formas oficiales de avisos, 
declaraciones, manifestaciones y demás documentos requeridos por las disposiciones legales, 
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes; 

 

IV. Asesorar a los municipios, cuando lo soliciten, en el análisis de su política fiscal, en la elaboración de 
sus ordenamientos fiscales y en el establecimiento de los sistemas administrativos correspondientes; 

 

V. Promover, coordinar, evaluar y vigilar los procesos de la Subsecretaría, encaminados al desarrollo 
integral, la capacitación y superación técnica y profesional de su personal; 

 

VI. Formular, para aprobación superior, la política de coordinación fiscal con la federación y los 
municipios, realizando para tal efecto anteproyectos de convenios, acuerdos y demás 
disposiciones legales necesarias para llevar a cabo dicha política; 

 

VII. Asistir y representar al Secretario en sus relaciones y reuniones con los organismos del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y servir de enlace ante las autoridades federales relacionadas con 
la coordinación fiscal, cuando así lo disponga; 

 

VIII. Vigilar y promover el cumplimiento recíproco de las obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de los convenios y acuerdos, así como sus anexos, declaratorias y demás disposiciones 
legales relativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 

 

IX. Realizar estudios y elaborar anteproyectos de iniciativa de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos 
y disposiciones de carácter general, en materia fiscal y financiera; 
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X. Realizar campañas de difusión en materia fiscal, con el fin de promover el cumplimiento voluntario 
y oportuno de las obligaciones fiscales; 

 

XI. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas; 
 

XII. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo; 
 

XIII. Ejecutar la política de ingresos del Estado que formule la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos 
señalados por el titular del Ejecutivo, a través del Secretario; 

 

XIV. Determinar, recaudar, comprobar, administrar y llevar a cabo los procedimientos administrativos 
respecto de las contribuciones, productos y aprovechamientos propios y aquellos derivados de las 
disposiciones legales y de los convenios con la federación y los municipios, así como dictar las 
medidas administrativas necesarias para estos efectos; 

 

XV. Controlar, operar y actualizar el Registro Estatal de Contribuyentes y dictar los actos administrativos 
necesarios para aplicar las disposiciones legales vigentes relativas a las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes; 

 

XVI. Dirigir y controlar el funcionamiento de las Oficinas Fiscales del Estado, dictando las medidas 
administrativas que resulten necesarias para la atención al contribuyente; 

 

XVII. Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos por los particulares, contra actos de 
las unidades administrativas de la Subsecretaría, en los términos de la legislación estatal, así como 
los derivados del ejercicio de las atribuciones asumidas en materia fiscal, de conformidad con los 
convenios celebrados con la federación o con los municipios de la entidad; 

 

XVIII. Revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular 
emitidas por las unidades administrativas subalternas, para que, por solo una vez, las pueda  
modificar o revocar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

XIX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así 
como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con 
motivo de sus funciones para el objeto antes citado; 

 

XX. Representar al Gobierno del Estado en toda clase de controversias fiscales derivadas de los actos 
realizados con base en los convenios suscritos con el Gobierno Federal o con los municipios de la 
entidad, contestando las demandas interpuestas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o ante cualquier otro tribunal competente, cuando se controviertan las resoluciones o 
actos emitidos por las unidades administrativas de la Secretaría, ejercitando las acciones, 
excepciones y defensas que correspondan, presentando los recursos que procedan y designando a 
los abogados hacendarios que se desempeñarán como delegados en los juicios en que se actúe; 
 

XXI. Resolver las consultas que formulen los interesados sobre situaciones reales y concretas, respecto 
a la aplicación de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar los créditos fiscales que 
resulten de dichas consultas;  

 

XXII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones; realizar los 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
impuestos, derechos, contribuciones especiales y aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias, accesorios de carácter estatal, y los de carácter federal, de acuerdo a las atribuciones 
y funciones contenidas en los convenios celebrados con la federación; 

 

XXIII. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice el ejercicio de 
facultades de comprobación, solicitudes de información y documentación, así como para el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

 

XXIV. Determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como los demás créditos fiscales que 
resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados e imponer 
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales; 

 

XXV. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales de 
carácter estatal y los de carácter federal, de acuerdo con las atribuciones y funciones contenidas 
en los convenios celebrados con la federación; 

 

XXVI. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para llevar a 
cabo las diligencias necesarias para lo dispuesto en la fracción anterior; 

 

XXVII.  Autorizar, en su caso, el pago a plazos de los créditos fiscales, de acuerdo con las disposiciones 
legales y los convenios celebrados;  
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XXVIII. Aplicar las disposiciones jurídicas para la regulación de licencias para la venta de bebidas 
alcohólicas, así como ordenar las visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de la Ley 
Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, además de determinar y notificar los 
créditos que deriven de dicha verificación;  

 

XXIX. Establecer las acciones de coordinación con los demás titulares de unidades administrativas de la 
dependencia cuando resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que 
sean competencia de la Secretaría; 

 

XXX. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos encomendados a las unidades administrativas 
de su adscripción, e informarle oportunamente sobre el estado que guardan los mismos; 

 

XXXI. Acordar con el Secretario la solicitud a la Contraloría Gubernamental para que, en ejercicio de sus 
funciones, proporcione el Programa de revisión a las unidades administrativas de su adscripción, 
así como el informe del resultado de las mismas, para dar seguimiento, en su caso, a la 
solventación de las observaciones generadas; 

 

XXXII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellas que le sean 
conferidas por delegación o le correspondan por suplencia; 

 

XXXIII. Acordar con el Secretario la expedición de oficios de aumento o sustitución de personal designado 
para realizar las visitas domiciliarias, respecto a los impuestos estatales, así como los impuestos 
federales que deriven del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y 

 

XXXIV. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 19. La Dirección de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su 
adscripción a los Departamentos de Política de Ingresos y el de Coordinación Fiscal. Al Titular de la 
Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

I. Estudiar, determinar y proponer alternativas, para aprobación superior, de política impositiva, en 
coordinación con las demás unidades administrativas de la Subsecretaría  de Ingresos; 

 

II. Analizar, estudiar y evaluar el efecto recaudatorio de las reformas que en materia fiscal se 
propongan, así como de las repercusiones económicas y financieras de la política impositiva; 

 

III. Emitir observaciones a los anteproyectos de convenios, acuerdos y demás disposiciones legales 
relativos a la coordinación fiscal; 

 

IV. Vigilar el cumplimiento recíproco de las obligaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de los 
convenios y acuerdos, así como sus anexos y demás disposiciones legales relativas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal; 

 

V. Gestionar, ante las instancias federales correspondientes, los acuerdos de pago y las constancias 
de participaciones que amparan los ingresos federales que son acreditados al Estado de 
Tamaulipas, a fin de realizar los registros contables y vigilar el avance presupuestal de los mismos; 

 

VI. Elaborar el cálculo de los ingresos que le corresponden al Estado y a los municipios por concepto 
de participaciones y aportaciones federales, verificando la puntualidad del pago de las mismas; 

 

VII. Recabar de las Direcciones de Recaudación, Contabilidad y Auditoría Fiscal la información necesaria 
para la elaboración de la cuenta comprobada, así como la entrega de la misma a las distintas áreas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Administración Tributaria y Tesorería de 
la Federación,  dentro del plazo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia fiscal federal; 

 

VIII. Informar al titular de la Subsecretaría sobre la calendarización de las participaciones federales que 
le corresponden al Estado, así como de las diferencias a favor o en contra  de la Tesorería de la 
Federación, para su programación y pago; 

 

IX. Elaborar análisis e informes comparativos de las participaciones y aportaciones federales 
presupuestadas contra los recursos efectivamente ingresados, explicando las variaciones que se 
presenten; 

 

X. Asesorar a los servidores públicos de la Secretaría, en las acciones derivadas de la coordinación 
fiscal, atendiendo lo conducente ante las autoridades federales y municipales; 

 

XI. Participar en los grupos técnicos o de trabajo que de acuerdo al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, tenga la representación de la zona a la que pertenece el Estado de Tamaulipas o aquellos 
que sean de interés por la importancia de los temas; 
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XII. Tramitar, ante la Tesorería de la Federación, la liquidación de los ingresos coordinados que le 
corresponden al Estado de Tamaulipas, solicitando los acuerdos de pago y las constancias que 
amparen dichos ingresos; 

 

XIII. Elaborar mensualmente el flujo de efectivo correspondiente a los recursos que la federación envía 
al Gobierno del Estado; 

 

XIV. Mantener comunicación permanente con las autoridades del Gobierno Federal, para agilizar el 
envío de los recursos que le corresponden al Gobierno del Estado derivado de los convenios que 
se celebren, así como los que conciernan a los Ramos 28 (Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios ) y 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), 
y conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

 

XV. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 20. La Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su adscripción a 
los Departamentos de Visitas Domiciliarias, de Programación, de Revisión de Dictámenes y el de Programas 
Especiales. Al titular de la Dirección, de manera directa o por conducto de sus subalternos, le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
 

I. Formular los Programas Operativos Anuales de fiscalización federal y estatal, a más tardar el 15 
de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel al que se formule el programa, estableciendo 
la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas a su cargo para su 
ejecución; 

 

II. Apegarse a los lineamientos establecidos por las autoridades fiscales federales en materia de 
ingresos coordinados, por lo que respecta a las visitas domiciliarias, solicitud de información y 
documentación, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones de origen, imposición de multas y 
sanciones por infracciones efectuadas a los contribuyentes sujetos a los impuestos federales y en 
todo lo concerniente de su competencia; 
 

III. Evaluar la operación en materia de fiscalización, considerando la forma de medición de los efectos en 
los sectores económicos, en las regiones y en la recaudación que produzcan las acciones 
contempladas en los programas operativos anuales de fiscalización y establecer las medidas correctivas 
que procedan; 
 

IV. Turnar, a la Dirección Jurídica de Ingresos, los asuntos en los que se debe formular denuncia o 
querella, por considerarse que se cometió un delito fiscal; 

 

V. Recibir de los particulares y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación 
que legalmente se requiera; 

 

VI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, solicitud de información y documentación, inspecciones, 
actos de vigilancia y verificaciones de origen, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, aprovechamientos, estímulos 
fiscales, franquicias y accesorios de carácter estatal, y los de carácter federal de acuerdo a las 
atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la federación, además de 
autorizar o negar prórrogas para su presentación, conforme a las disposiciones fiscales aplicables; 

 

VII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, así como ordenar  y 
practicar  la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir o no entregar 
comprobantes de sus actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos 
asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o 
goce temporal de bienes o la prestación de servicios, así como ordenar y practicar la clausura de los 
establecimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con controles volumétricos. 

 

VIII. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para la 
práctica de las visitas domiciliarias, solicitud de información y documentación, inspecciones, 
verificaciones y notificaciones descritas en las dos fracciones anteriores; 

 

IX. Determinar contribuciones omitidas, su actualización y sus accesorios, así como los demás créditos 
fiscales que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, e 
imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, así como informar sobre la posible 
comisión de  delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales; 

 

X. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades compensadas 
indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar, así como efectuar la 
compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes. 

 

XI. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones de comprobación; 
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XII. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que 
exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos 
e informes en su domicilio o en el de la Dirección de Auditoría Fiscal, así como recabar de los 
servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus 
actuaciones, todo ello para proceder a su revisión, a fin de comprobar hechos relacionados con los 
contribuyentes en proceso de fiscalización, además de autorizar o negar prórrogas para su 
presentación, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, considerando así mismo, lo siguiente: 

 

a)   En el caso de que existan convenios o acuerdos celebrados con el Gobierno Federal se podrá 
requerir, en relación con la contribución coordinada, además de lo ya señalado, el dictamen de 
Contador Público registrado y los papeles de trabajo para la elaboración del mismo. En caso de 
que el Contador Público registrado, responsable solidario o los terceros con ellos relacionados 
residan fuera del Estado, se actuará de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

b) Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, se podrá revisar en relación con las 
contribuciones coordinadas, los dictámenes formulados por Contador Público registrado sobre los 
estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto 
de operaciones de enajenación de acciones o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que 
tenga repercusión de efectos fiscales, verificando que reúnan los requisitos establecidos en las 
disposiciones fiscales, así como efectuar su revisión, respecto de los contribuyentes de su 
competencia, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y 
accesorios federales; y 

 

c)   En el supuesto de que se detecten irregularidades en el dictamen, deberá proceder de acuerdo a 
los lineamientos que establezca el órgano competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, respecto del Contador Público registrado que elaboró el mismo; tratándose de la revisión 
prevista en esta fracción, emitir el oficio donde se comunica irregularidades de su actuación 
profesional; 

 

XIII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias relacionadas con las facultades 
conferidas dentro de este ordenamiento y las derivadas de la ley, de conformidad con las 
disposiciones fiscales aplicables; 
 

XIV. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del crédito, que 
ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los 
contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda; 

 

XV. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados 
con los asuntos de su competencia; 

 

XVI. Notificar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones 
imputables a éstos, conocidos con motivo de revisiones de gabinete y de dictámenes, así como de 
visitas domiciliarias, de inspección y demás actos de comprobación que se practiquen y hacer constar 
dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante; 

 

XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones, revisiones de 
escritorio en centros de producción, almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o 
lotes donde se realice la exhibición para venta de mercancías, mercados sobre ruedas, puestos 
fijos y semifijos en vía pública;  

 

XVIII. Realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte, aun cuando no se 
encuentren en movimiento, excepto aeronaves; 

 

XIX. Efectuar verificaciones de origen; emitir las constancias respectivas a los servidores públicos que 
realicen los actos de fiscalización; levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades 
establecidas en la Ley Aduanera, en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
aplicables; y emitir el oficio de observaciones, así como el oficio de conclusión tratándose de 
revisiones de escritorio. 

 

Para efectos de lo establecido en las fracciones XV, XVI y XVII, se podrá verificar el cumplimiento 
en materia de restricción o regulación no arancelaria, en las materias de comercio exterior, y 
decretar los inicios de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera; 

 

XX. Aplicar, en las materias de su competencia, las reglas generales y los criterios establecidos por la 
Subsecretaría, respecto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y 
sus accesorios;  

 

XXI. Notificar a la Subsecretaría de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, 
que puedan constituir delitos fiscales o delitos de los servidores públicos de la Secretaría, en el 
desempeño de sus funciones y proporcionarle a la Subsecretaría, en su carácter de coadyuvante del 
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Ministerio Público, el apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas 
actuaciones; 

 

XXII. Imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su 
competencia; 

 

XXIII. Comunicar los resultados obtenidos en la revisión de gabinete y de dictámenes formulados por 
Contadores Públicos registrados, así como las visitas domiciliarias, de inspección y demás actos 
de comprobación, a las autoridades fiscales u organismos con atribuciones para determinar 
créditos fiscales, distintos a los de su competencia, aportándoles los datos y elementos necesarios 
para que ejerzan sus facultades;  

 

XXIV. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos e informes de 
documentos, para planear y programar actos de fiscalización; 

 

XXV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados y a 
Contadores Públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos 
fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, 
otros documentos e informes y, en el caso de dichos Contadores Públicos registrados, citarlos para 
que exhiban sus papeles de trabajo, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas 
disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; y, emitir los oficios de 
observaciones y el de conclusión de revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución 
de la autoridad que continúa con el procedimiento instaurado para la comprobación de las 
obligaciones fiscales; 

 

XXVI. Determinar la responsabilidad solidaria respecto a créditos fiscales de su competencia; 
 

XXVII. Reducir las multas determinadas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos, conforme a las disposiciones fiscales o aduaneras; 
 

XXVIII. Declarar la extinción de atribuciones de las autoridades fiscales para la comprobación en el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios e imponer multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos y sus accesorios;  

 

XXIX. Dejar sin efectos las órdenes de visitas domiciliarias, los requerimientos de información que se 
formulen a los contribuyentes, así como las revisiones de papeles de trabajo que se hagan a los 
Contadores Públicos registrados, cuando legalmente  se justifique y motive plenamente; 

 

XXX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 21. La Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su adscripción a 
los Departamentos de Control y Evaluación, de Cobranza, de Registro de Contribuyentes, de Sistemas de 
Recaudación, de Atención al Contribuyente y el de Planeación. Al Titular de la Dirección, directamente o por 
conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Establecer las políticas y los programas que deben seguir las unidades administrativas adscritas a su 
cargo y las Oficinas Fiscales del Estado, en materia de recaudación de contribuciones, 
aprovechamientos y los accesorios de ambos, así como también los productos; de pago diferido o en 
parcialidades de los créditos fiscales determinados por la propia Secretaría; contribuciones omitidas y 
de sus accesorios, determinación de los responsables solidarios en materia de su competencia, de 
devolución de contribuciones y determinación de responsabilidad solidaria por incumplimiento en el 
pago de contribuciones, aprovechamientos y los accesorios de ambos, así como también en el pago 
de productos;  

 

II. Establecer las políticas y los programas que deben seguir las unidades administrativas adscritas a su 
cargo y las Oficinas Fiscales, en materia de recaudación coactiva mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, de contribuciones, aprovechamientos y los accesorios de ambos; 
participar en forma conjunta con la Dirección de Auditoría Fiscal para determinar la responsabilidad 
solidaria; calificar las garantías que ofrezcan los contribuyentes o responsables solidarios para 
suspender la ejecución; autorizar el pago en parcialidades o en forma diferida respecto de los 
créditos fiscales que se están exigiendo; y, cancelar los créditos fiscales por resolución administrativa 
o judicial; 

 

III. Establecer las políticas y los programas que deben seguir las unidades administrativas a su cargo y las 
Oficinas Fiscales, en materia de vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, así como 
determinación de sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales; determinación de sanciones 
por infracciones en materia de presentación de las declaraciones, avisos y registro en el padrón de 
contribuyentes; de contabilidad de ingresos; y, de movimientos de fondos y de análisis de 
comportamiento de la recaudación;  
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IV. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades compensadas 
indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar, así como efectuar la 
compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes; 

 

V. Integrar y mantener actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes y los demás registros que 
establezcan las leyes fiscales; 

 

VI. Ordenar y practicar, en términos de la legislación fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivos los créditos fiscales de carácter estatal y los de carácter federal, de acuerdo con 
las atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la federación; y, en todo 
caso, ordenar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, cuando a su juicio hubiere 
peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra 
tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y levantarlo cuando proceda, respecto 
de los créditos fiscales que sean de su competencia; 

 

VII. Proporcionar, a la autoridad competente y en los términos de la legislación fiscal, la información y 
datos de los contribuyentes, así como los manifestados en sus declaraciones, que le sean 
requeridas por éstas, además de aquellos que se considere necesario informar; 

 

VIII. Certificar hechos y expedir constancias correspondientes, que se deban enviar a las autoridades 
fiscales de otras entidades federativas o de la federación con los que tengan celebrados convenios 
o acuerdos; 

 

IX. Aplicar, en las materias de su competencia, las reglas generales y los criterios establecidos por la 
Subsecretaría, respecto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y 
de sus accesorios; asimismo, las que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto del Servicio de Administración Tributaria; 
 

X. Determinar, mediante resolución administrativa, los créditos fiscales derivados de la verificación del 
cumplimiento de obligaciones fiscales; 

 

XI. Aceptar, previa calificación, las garantías que se otorguen con relación a contribuciones, accesorios y 
aprovechamientos, respecto de los cuales se ejerza el procedimiento administrativo de ejecución o 
sobre los que se deba resolver acerca del pago en parcialidades; autorizar la sustitución de dichas 
garantías, hacerlas efectivas o cancelarlas cuando procedan; y dispensar el otorgamiento de las 
mismas; 

 

XII. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre problemas 
relacionados con la presentación de declaraciones, la imposición de multas, requerimientos, 
solicitudes y avisos al registro estatal de contribuyentes; 

 

XIII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, 
siempre y cuando se otorgue la garantía de su importe y accesorios conforme a la ley; 

 

XIV. Impulsar y substanciar hasta su conclusión el procedimiento administrativo de ejecución, 
realizando incluso las gestiones necesarias para la adjudicación de bienes a favor del fisco; 
 

XV. Revisar y consolidar la contabilidad de ingresos y movimientos de fondos de las Oficinas Fiscales, 
así como realizar el análisis de la recaudación; 
 

XVI. Depurar y cancelar los créditos fiscales a favor del Estado que sean de su competencia, observando 
los lineamientos y requisitos señalados por la Subsecretaría y por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria; 

 

XVII. Dirigir a los verificadores, notificadores y ejecutores que le sean adscritos, así como expedir las 
constancias y credenciales de identificación de los mismos; 

 

XVIII. Ordenar y practicar, en términos de la legislación fiscal, el embargo precautorio para asegurar el 
interés fiscal, cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado se ausente o realice la 
enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, así como levantarlo cuando proceda, respecto de los créditos fiscales que sean de su 
competencia; 

 

XIX. Aplicar los subsidios y estímulos fiscales concedidos a través de los convenios o acuerdos 
respectivos, tanto estatales como federales; 

 

XX. Informar a la unidad administrativa competente de la dependencia, en los términos de este 
reglamento, de los hechos que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan 
constituir delitos fiscales o delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus 
funciones; 

 

XXI. Verificar y determinar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias 
por errores aritméticos en las declaraciones y en el pago en parcialidades de las contribuciones, así 
como determinar y cobrar el monto de los recargos, gastos de ejecución, honorarios y gastos 
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extraordinarios que se causen en los procedimientos administrativos de ejecución que se lleven a 
cabo y sean de su competencia, y determinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados 
de inmediato y de las indemnizaciones correspondientes; 

 

XXII. Determinar la responsabilidad solidaria, respecto de créditos fiscales de su competencia; 
 

XXIII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias relacionadas con las atribuciones 
conferidas por este ordenamiento y las derivadas de la ley, así como expedir los mandamientos de 
ejecución al personal designado para tal efecto; 

 

XXIV. Coordinar acciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de los municipios 
del Estado en materia de ingresos coordinados; 

 

XXV. Proporcionar información estadística a la Subsecretaría; 
 

XXVI. Recaudar, por conducto de las Oficinas Fiscales, y de las instituciones de crédito autorizadas para 
tal efecto, créditos fiscales y sus accesorios, provenientes de contribuciones estatales, así como 
las federales y municipales coordinadas, y los montos de las sanciones impuestas por autoridades 
no fiscales; 

 

XXVII. Realizar estudios en materia de recaudación, sobre los factores que influyen en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes y proponer medidas para alcanzar mayores índices 
en los ingresos; 

 

XXVIII. Participar, con las autoridades competentes, en el diseño de los sistemas, métodos y procedimientos 
de recaudación; 

 

XXIX. Verificar que el cobro de los accesorios de contribuciones y aprovechamientos se efectúe con 
apego a las disposiciones que lo establezcan, así como la actualización de créditos fiscales; 
 

XXX. Implementar campañas de difusión, cursos y conferencias para los contribuyentes, así como para 
el personal de la Secretaría, con el fin de dar a conocer las disposiciones fiscales y los criterios 
para su aplicación; 

 

XXXI. Tramitar y resolver las solicitudes, planteadas por los contribuyentes, sobre devolución de cantidades 
pagadas indebidamente al fisco cuando legalmente así proceda, y solicitar documentación para verificar 
dicha procedencia, orientándolos sobre el procedimiento para solicitarlas, así como verificar, determinar 
y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes; 

 

XXXII. Nombrar y remover a los depositarios e interventores, así como verificar que cumplan con las 
obligaciones de sus cargos y en caso de irregularidades, coadyuvar con la Dirección Jurídica de 
Ingresos para hacerlo del conocimiento de la autoridad competente;  

 

XXXIII. Aplicar la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas del Estado en el 
ámbito de su competencia;  

 

XXXIV. Recibir solicitudes de permiso, revalidación y modificación para, en su caso, autorizar la instalación 
y funcionamiento de los establecimientos de bebidas alcohólicas;  

 

XXXV. Suspender y cancelar las licencias para la venta de bebidas alcohólicas de conformidad a la Ley 
Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas del Estado; 

 

XXXVI. Colaborar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativa de decretos para reformar, adicionar 
o derogar leyes fiscales del Estado;  
 

XXXVII. Declarar, a petición de parte la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades 
de la autoridad, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con  los impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios de carácter federal y estatal;  

 

XXXVIII. Notificar todo tipo de actos administrativos, incluyendo los que determinan créditos fiscales, 
citatorios, requerimientos y solicitud de informes que emitan las unidades administrativas de la 
Secretaría de Finanzas, así como habilitar a terceros para que realicen notificaciones; 

 

XXXIX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 

ARTÍCULO 22. La Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su adscripción 
a los Departamentos de Resoluciones Administrativas, de Juicios, de Consultas y el de Asesoría Fiscal. Al 
Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Proponer, para aprobación superior y, en su caso, emitir el criterio que las unidades administrativas 
adscritas a la Subsecretaría deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 29 de mayo de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

 

II. Participar, en las materias de su competencia, en la formulación de los convenios y acuerdos de 
coordinación con las autoridades fiscales, tanto de la federación, como de los municipios de la 
entidad y de otras entidades federativas, así como coordinarse con las demás áreas competentes 
para evaluar sus resultados; 

 

III. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la 
aplicación de las disposiciones fiscales y determinar los créditos fiscales que resulten de dicha 
consulta, tanto en el ámbito estatal como en las derivadas de convenios celebrados con la 
federación y los municipios; 

 

IV. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra resoluciones o actos de 
cualquier unidad administrativa de la Subsecretaría, en los términos de la legislación estatal, así 
como los derivados del ejercicio de las atribuciones asumidas en materia fiscal, de conformidad 
con los convenios celebrados con la federación o con los municipios de la entidad, confirmando, 
revocando, modificando o emitiendo uno nuevo, según proceda; 

 

V. Representar al Secretario, al Subsecretario de Ingresos o a los titulares de las demás unidades 
administrativas de la Subsecretaría, en toda clase de juicios que se tramiten en los tribunales 
judiciales y administrativos, interpuestos contra resoluciones o actos de los mismos, ejercitando las 
acciones, excepciones y defensas que correspondan, interponiendo los recursos procesales 
procedentes, si así lo estima conveniente, y designando a los abogados hacendarios y demás 
autorizados que se desempeñarán como delegados en los juicios en que se actúe; 

 

VI. Elaborar los informes previos y los justificados en relación con los juicios de amparo interpuestos 
contra actos del Secretario o de los servidores públicos de las unidades administrativas de la 
Subsecretaría, además de los interpuestos contra leyes, reglamentos y otras disposiciones de 
carácter general e intervenir cuando las mismas tengan el carácter de tercero perjudicado en los 
juicios de amparo, e interponer los recursos que procedan y actuar con las atribuciones de delegado 
en las audiencias; 
 

VII. Requerir y vigilar el debido cumplimiento, por parte de las autoridades hacendarias, de las sentencias 
de amparo y, en su caso, proponer los términos en que se deberá intervenir en los incidentes de 
ejecución de sentencia; 

 

VIII. Elaborar los escritos de demanda o contestación según proceda, en las controversias 
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en las materias de su competencia;  

 

IX. Designar y dirigir a los abogados hacendarios con el carácter de delegados en las audiencias de 
los juicios de su competencia, así como expedir constancias de los abogados hacendarios y del 
personal que se autorice para intervenir en los juicios y procedimientos judiciales, administrativos o 
del trabajo de su competencia; 

 

X. Allanarse y transigir en juicios fiscales en los que tengan la representación de las unidades 
administrativas de la Subsecretaría, así como  interponer los recursos procesales en toda clase de 
juicios, ante cualquier tribunal; 

 

XI. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los recursos administrativos o en los juicios en los 
que tenga competencia para intervenir; 

 

XII. Establecer el criterio de la Subsecretaría, cuando las unidades administrativas de la misma emitan 
opiniones contradictorias en aspectos legales; proponer la interpretación, para efectos 
administrativos, de las leyes y disposiciones en las materias que sean de su competencia, así como 
los criterios generales, dándolas a conocer a las demás unidades administrativas, además de la 
jurisprudencia o ejecutorias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y tribunales 
administrativos sobre asuntos de sus respectivas competencias; 

 

XIII. Representar a la Subsecretaría y a las autoridades dependientes de la misma, en controversias 
relativas a los derechos humanos y en toda clase de investigaciones y procedimientos administrativos 
tramitados por las Comisiones Nacional o Estatal de Derechos Humanos, según sea el caso; 

 

XIV. Denunciar hechos que puedan constituir delitos fiscales o de aquellos en que incurran servidores 
públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones y de los que cometan en perjuicio de 
la misma o de los que tenga conocimiento; 

 

XV. Formular las denuncias o querellas que deban presentarse ante el Ministerio Público competente, 
de los hechos delictuosos en los que la Secretaría resulte ofendida, así como de aquellos que 
tengan conocimiento o interés; 

 

XVI. Solicitar, al área competente, la formulación de la cuantificación del daño que el Estado ha sufrido en 
la comisión de los delitos, así como solicitar el sobreseimiento en los términos de ley, si procediere; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 29 de mayo de 2013 Página 17 

 

 

 

XVII. Coadyuvar, en representación de la Secretaría, en los procesos penales relativos a delitos en que 
resulte parte ofendida y de aquellos en los que tenga interés, llevando el control correspondiente; 

 

XVIII. Prestar asesoría jurídica a otras unidades administrativas de la Subsecretaría; 
 

XIX. Colaborar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativa de decretos para reformar, adicionar, 
derogar o abrogar leyes fiscales del Estado; 

 

XX. Coordinar acciones, en la materia de su competencia, con las autoridades fiscales federales o 
municipales, según corresponda;  

 

XXI. Notificar los actos administrativos que en materia de su competencia le correspondan; 
 

XXII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 

ARTÍCULO 23. La Coordinación de Oficinas Fiscales de la Subsecretaría de Ingresos tiene bajo su 
adscripción al Departamento Técnico Administrativo, además de las Oficinas Fiscales del Estado. Al Titular de 
la Coordinación, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 
 

I. Controlar y dirigir los programas operativos que deben seguir las unidades administrativas adscritas a 
su cargo, en materia de recaudación de las contribuciones, aprovechamientos, productos y sus 
accesorios; de pago diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, 
que no sean competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría; determinar la 
responsabilidad solidaria, en materia de su competencia; de la determinación y cobro  a los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, además de hacer efectivos cheques no 
pagados de inmediato y las indemnizaciones correspondientes; 

 

II. Supervisar el funcionamiento y operación de las Oficinas Fiscales, mediante la práctica de revisiones 
periódicas de evaluación de operaciones, en el cumplimiento de las disposiciones normativas, 
políticas, sistemas y procedimientos de carácter fiscal. Al efecto, requerirá del personal de 
supervisión un informe semanal detallado de sus actividades o comisiones y, en casos urgentes, 
deberá procederse con la celeridad que se requiera, llevándose el control y actualización permanente 
de dichos reportes en los formatos oficiales;   
 

III. Realizar estudios, en materia de recaudación, sobre los factores que influyen en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y proponer medidas para alcanzar mayores 
índices en los ingresos; 

 

IV. Fungir como enlace entre las unidades administrativas de la Secretaría y las Oficinas Fiscales del 
Estado de Tamaulipas; 

 

V. Servir de enlace entre las Oficinas Fiscales y las demás áreas de la Subsecretaría para atender y 
aclarar los problemas que ocurran con motivo del pago de contribuciones, impuestos, derechos, 
aprovechamientos y sus accesorios, tanto los de carácter estatal, como los coordinados, en los 
términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal que suscriba el Estado 
por conducto de sus órganos competentes; 

 

VI. Tramitar la dotación de formatos y documentos oficiales que expida la Secretaría para realizar la 
recaudación de los ingresos tributarios; 

 

VII. Asesorar al personal de las Oficinas Fiscales para el correcto cumplimiento de las leyes y 
disposiciones normativas que rigen sus actividades; 

 

VIII. Informar a la Dirección Jurídica de Ingresos los hechos de que tenga conocimiento con motivo de 
sus actuaciones, que puedan constituir delitos fiscales; 

 

IX. Vigilar el mantenimiento de las instalaciones de las Oficinas Fiscales y, en su caso, reportar a la 
unidad administrativa correspondiente los desperfectos que deban repararse; y 

 

X. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
 
ARTÍCULO 24. La Subsecretaría de Egresos tiene bajo su adscripción las Direcciones de Control Hacendario, 
Contabilidad y la de Pagos. Al Titular de la Subsecretaría de Egresos, directamente o por conducto de su 
personal subalterno, le corresponden las atribuciones siguientes:  
 
I. Programar, autorizar y controlar las erogaciones relativas a los compromisos contraídos por el 

Gobierno del Estado, de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado; 
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II. Emitir las normas y lineamientos específicos que deberán observar las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, en la elaboración de su propuesta para la integración del 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos, así como coordinar su elaboración; 

 

III. Custodiar los fondos públicos del Gobierno del Estado y dictar las reglas para su mejor inversión; 
 

IV. Definir las políticas que aseguren el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros del 
Gobierno del Estado; 

 

V. Participar en la programación y negociación de la deuda pública del Gobierno del Estado, en 
apego a las disposiciones legales vigentes; 

 

VI. Proponer las políticas de endeudamiento del Gobierno del Estado y los programas correspondientes, 
en congruencia con la política económica del mismo;  

 

VII. Participar en la formulación de los programas de financiamiento del gasto público del Gobierno del 
Estado; 

 

VIII. Suscribir, mancomunadamente con el servidor público que se designe, los títulos de crédito con 
que se operen los fondos del Estado; 

 

IX. Efectuar los pagos autorizados con cargo al Presupuesto de Egresos y los demás que conforme a 
las leyes, convenios, contratos y demás disposiciones legales deban realizarse; 

 

X. Coordinar  la elaboración de la Cuenta Pública, con los correspondientes estados financieros del 
Gobierno del Estado, así como rendir al Secretario informes del movimiento de fondos y proveerle 
la información necesaria, para solventar los requerimientos solicitados por la Auditoría Superior del 
Estado; 

 

XI. Proveer los recursos financieros a los Tribunales Administrativos del Estado, de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos; 

 

XII. Participar en la operación del sistema de movimiento de fondos y valores del Gobierno del Estado 
y de las demás operaciones financieras que las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, tengan en instituciones de crédito con que operen conforme a los lineamientos que 
dicte la superioridad; 
 

XIII. Validar la viabilidad de las solicitudes de anticipos a cuenta de las participaciones federales que 
formulen los municipios al titular del Ejecutivo Estatal o al titular de la Secretaría de Finanzas;  

 

XIV. Formular, con las áreas competentes y otras dependencias de la administración pública estatal, la 
elaboración de convenios y acuerdos de concertación, para la aplicación adecuada de los recursos 
públicos del Estado;  

 

XV. Programar, autorizar y controlar las erogaciones relativas a los compromisos contraídos por el 
Gobierno del Estado, de conformidad con el Presupuesto de Egresos; y 

 

XVI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 25. La Dirección de Control Hacendario de la Subsecretaría de Egresos tiene bajo su adscripción 
a los Departamentos de Seguimiento Presupuestal, de Sistemas de Egresos, de Control a Entidades, de 
Control y Gasto Corriente y el de Control de Proyectos. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto 
de sus subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 
  
I. Coadyuvar en el seguimiento del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado; 
 

II. Analizar y dar curso, conforme a la política de egresos, a las solicitudes de modificaciones 
presupuestales que presenten las dependencias y entidades;  

 

III. Asesorar a las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado en la elaboración de los presupuestos 
de egresos;  

 

IV. Contribuir en la integración de datos para la preparación del Informe de Gobierno del Ejecutivo 
Estatal, por lo que respecta a la Secretaría; 

 

V. Participar en la formulación de la propuesta del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Estado; 
 

VI. Revisar,  controlar y coordinar  la apertura programática y presupuestal contenida en el Presupuesto 
de Egresos del Estado; 

 

VII. Revisar las solicitudes de pedido,  anticipos y estimaciones de acuerdo a los programas y proyectos 
de gasto autorizados; 
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VIII. Fiscalizar, registrar y validar, en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto que 
efectúan las dependencias y entidades con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, cumpla 
con las disposiciones legales y lineamientos que le sean aplicables; 

 

IX. Coordinar la elaboración de Convenios por concepto de subsidios con los Ayuntamientos; 
 

X. Apoyar en el  seguimiento a los reintegros de obra y llevar su control;  
 

XI. Dirigir la operación e integración de los módulos de la herramienta electrónica administrativa 
vigente, cuyo manejo corresponde a la Secretaría;  

 

XII. Realizar en forma mensual las conciliaciones presupuestales de los diversos fondos que controla, 
así como también formular el cierre del ejercicio presupuestal anual correspondiente; y 

 

XIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 26. La Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Egresos tiene bajo su adscripción a los 
Departamentos de Sistemas Contables, de Contabilidad, de Deuda y Cuenta Pública, y el de Fondos y 
Participaciones. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Elaborar la contabilidad que derive de la aplicación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Estado y formular los estados financieros y demás reportes; 
 

II. Emitir los criterios administrativos para el registro contable de todas las operaciones, así como 
conservar la documentación comprobatoria de las operaciones registradas; 

 

III. Determinar, de las participaciones federales que correspondan al Estado, los montos a distribuir a 
los municipios, de acuerdo con los fondos que la Ley de Coordinación Fiscal establezca en las 
proporciones que se señalan en el artículo 4° de esta Ley y conforme a los factores de distribución 
aprobados por las instancias correspondientes. 

 

IV. Revisar y aprobar las solicitudes de remesas de las Oficinas Fiscales para pago de gasto corriente 
y de devolución de certificados de depósitos judiciales y en garantía. 

 

V. Elaborar el estado financiero mensual y anual, así como los informes especiales que sean solicitados 
por la superioridad; 
 

VI. Formular y suscribir la Cuenta Pública que se rinde al Congreso del Estado y someterla a 
consideración del Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario; 

 

VII. Llevar el control de los pasivos de cualquier índole a cargo del Gobierno del Estado; 
 

VIII. Llevar el control de las cuentas por cobrar a favor del Gobierno del Estado que no estén 
expresamente señaladas como facultad de otra dependencia o entidad;  

 

IX. Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Estatal para el registro y control de los bienes propiedad 
del Estado;  

 

X. Llevar el registro y control de la Deuda Pública directa e indirecta; 
 

XI. Determinar  el pago provisional de impuestos federales y generar las constancias de retención; 
 

XII. Remitir las nóminas de sueldos, a las oficinas fiscales foráneas, de los trabajadores del Gobierno 
del Estado que laboran en los municipios de Tamaulipas; 

 

XIII. Registrar y conciliar la cuenta concentradora de energía eléctrica de oficinas foráneas del Gobierno 
del Estado; 

 

XIV. Autorizar la procedencia del pago a notificadores y personal administrativo que labora en oficinas 
fiscales por concepto de recaudación de gastos de ejecución y cobranza que se determine por las 
notificaciones efectuadas;  

 

XV. Atender las solicitudes de información pública, así como las revisiones que se practiquen al 
ejercicio de los fondos federales y estatales; 

 

XVI. Ejercer para efectos fiscales la representación legal y administrativa de su competencia, ante las 
autoridades que lo requieran; 

 

XVII. Acudir en su calidad de Secretario Técnico a las reuniones del Consejo de Armonización Contable 
del Estado de Tamaulipas; 

 

XVIII. Asistir en ausencia del Secretario, a las reuniones del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Tamaulipas; y 

 

XIX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 
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ARTÍCULO 27. La Dirección de Pagos de la Subsecretaría de Egresos tiene bajo su adscripción a los 
Departamentos de Recaudación e Inversiones, de Pagos, de Registro de Pagos y el de Control Bancario. Al 
Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Recopilar, identificar y verificar la información concerniente a  los ingresos de las Oficinas Fiscales, 
depósitos bancarios, participaciones federales, recursos federales de otros ramos o convenios, 
intereses de cuentas productivas, inversiones y financiamientos bancarios; 

 

II. Custodiar e invertir los recursos financieros del Gobierno del Estado conforme a las disposiciones 
legales aplicables, así como a las normas administrativas emitidas por el Secretario y el Subsecretario 
de Egresos; 

 

III. Formular el informe diario de los recursos financieros disponibles y los de estados de flujo de 
efectivo proyectados para la vigilancia y control de liquidez con que cuenta el Gobierno del Estado; 

 

IV. Efectuar los traspasos de recursos entre instituciones de crédito, de acuerdo a las necesidades 
financieras; 

 

V. Recibir los pagos que por diferentes conceptos realicen los gobiernos federal y municipal, y los 
demás contribuyentes en general, expidiendo los comprobantes o recibos deducibles, cuando sea 
el caso;  

 

VI. Coordinar la administración de los recursos financieros, calendarizar las fechas y realizar los pagos 
correspondientes a servidores públicos, proveedores, prestadores de bienes y servicios, y demás 
compromisos del Gobierno del Estado; 

 

VII. Realizar la compensación de las cuentas acreedoras originadas por el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos del Estado mediante el tratamiento en la herramienta electrónica administrativa vigente y 
posterior elaboración de transferencias o formulación de cheques a favor de los beneficiarios; 

 

VIII. Elaborar los análisis estadísticos que permitan determinar líneas de acción para el mejor control de 
los recursos financieros del Gobierno del Estado; 

 

IX. Remitir diariamente, a la Dirección de Contabilidad, la póliza de caja del día anterior, con la 
documentación comprobatoria de entradas y salidas; 
 

X. Formular informes solicitados por el Secretario o por el Subsecretario de Egresos;  
 

XI. Dirigir la operación e integración de los módulos de la herramienta electrónica administrativa vigente; y 
 

XII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN 
 
ARTÍCULO 28. La Unidad de Inversión tiene bajo su adscripción a la Dirección de Evaluación y Registro de 
Programas y Proyectos y a la Dirección de Programación. Al Titular de la Unidad, directamente o por 
conducto de su personal subalterno, le corresponden las atribuciones siguientes:  
 
I. Orientar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal sobre la calidad 

funcional del gasto aplicado a la inversión productiva que conlleve al desarrollo de Tamaulipas;  
 

II. Establecer las políticas públicas para la formulación y programación de proyectos y programas 
gubernamentales que requieran las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

 

III. Diseñar los mecanismos para la formulación y presentación de proyectos y programas 
gubernamentales de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

 

IV. Proponer, al titular de la dependencia, la metodología de referencia para la evaluación estratégica 
de proyectos y programas de inversión pública, así como los lineamientos necesarios de los 
proyectos para la prestación de servicios; 

 

V. Integrar la cartera de proyectos y programas para la inversión productiva, con el dictamen técnico 
de factibilidad, para aprobación del titular del Ejecutivo Estatal, por conducto del Secretario; 

 

VI. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
referente al ejercicio presupuestal de los proyectos  y programas gubernamentales; 

 

VII. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a la aplicación de convenios y acuerdos de 
colaboración que se celebren entre el Estado y la federación o con los municipios, previo acuerdo 
con el Secretario; y 

 

VIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 
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ARTÍCULO 29. La Dirección de Evaluación y Registro de Programas y Proyectos de la Unidad de Inversión 
tiene bajo su adscripción a los Departamentos de Evaluación de Programas, el de Evaluación de Proyectos 
y el de Registro de Programas y Proyectos. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus 
subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Evaluar el gasto público relativo a proyectos y programas gubernamentales; 
 

II. Implementar y actualizar el sistema integral de proyectos y programas; 
 

III. Brindar asesoría a las dependencias y entidades, relativa al ejercicio presupuestal de los proyectos 
y programas gubernamentales; 

 

IV. Identificar y analizar las distintas fuentes de financiamiento para proyectos y programas 
gubernamentales de las dependencias y entidades; 

 

V. Identificar acciones para que los proyectos y programas gubernamentales sean congruentes con el 
Plan Estatal de Desarrollo; 

 

VI. Generar el reporte del ejercicio presupuestal de los proyectos y programas gubernamentales; 
 

VII. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades relacionadas con el seguimiento de 
proyectos, con el objeto de analizar e informar el desarrollo de las mismas y el cumplimiento de las 
metas; y 

 

VIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 30. La Dirección de Programación de la Unidad de Inversión tiene bajo su adscripción los 
Departamentos de Programación de Proyectos y Programas y el de Estructuración Financiera y Legal. Al 
Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Establecer y operar los mecanismos de presentación de los proyectos y programas; 
 

II. Analizar la factibilidad presupuestal de los proyectos y programas gubernamentales, así como 
revisar los dictámenes técnicos de los mismos; 
 

III. Requerir la documentación que soporte los proyectos y programas a las dependencias y entidades 
promotoras de éstos; 

 

IV. Analizar reportes de evaluación de proyectos y programas;  
 

V. Identificar y analizar las distintas fuentes de financiamiento para proyectos y programas 
gubernamentales de las dependencias y entidades; 

 

VI. Dar seguimiento a los proyectos y programas gubernamentales que cuenta con aportaciones federales; 
y 

 

VII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS 
 
ARTÍCULO 31. La Unidad de Entidades y Fideicomisos tiene bajo su adscripción a la Dirección de 
Seguimiento a Entidades y Fideicomisos, Dirección Jurídica y Dirección de Contabilidad. Al Titular de la 
Unidad, directamente o por conducto de su personal subalterno, le corresponden las atribuciones siguientes:  
 
I. Coordinar y supervisar la operación de los fondos y fideicomisos públicos, en el ámbito de la 

competencia de la Secretaría de Finanzas, así como en la actualización y adecuación de los 
instrumentos jurídicos, dando seguimiento a la situación financiera y presupuestal de las entidades y 
fideicomisos;   

 

II. Proponer los lineamientos reglamentarios para la operación de los fideicomisos constituidos por el 
Gobierno del Estado; 

 

III. Proporcionar asistencia técnica a la Secretaría y a las dependencias o entidades de la administración 
pública estatal en la constitución, operación y extinción de los fideicomisos; 

 

IV. Revisar las actas y vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en los Comités Técnicos y 
demás disposiciones que rigen el funcionamiento de los fondos y fideicomisos respectivos; 

 

V. Evaluar el avance, cobertura y cumplimiento de los programas derivados de los fideicomisos; 
 

VI. Vigilar que las acciones de los fideicomisos vayan de acuerdo a los fines para los que fueron creados; 
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VII. Suplir las ausencias del Secretario, en su caso, para presidir las reuniones en las que la presencia 
del Titular de la Secretaría fuese requerida, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

 

VIII. Proponer las medidas preventivas y correctivas en la operación de los fideicomisos competencia 
de la Secretaría; y 

 

IX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 32. La Dirección de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos de la Unidad de Entidades y 
Fideicomisos tiene bajo su adscripción los Departamentos de Seguimiento de Fideicomisos y el de 
Seguimiento a Organismos. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le 
corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Proporcionar asistencia técnica a la Secretaría y a las dependencias o entidades estatales, en la 

operación y funcionalidad de los fideicomisos;  
 

II. Revisar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás disposiciones  aprobados en los 
Comités Técnicos que rigen el funcionamiento de los fondos y fideicomisos respectivos; 

 

III. Evaluar el avance, cobertura y cumplimiento de los programas derivados de los fideicomisos; 
 

IV. Vigilar que las acciones de los fideicomisos vayan de acuerdo a los fines para los que fueron creados; 
 

V. Establecer medidas que prevengan errores en la operación de los fideicomisos en los que la 
Secretaría tenga competencia; y 

 

VI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 33. La Dirección Jurídica de la Unidad de Entidades y Fideicomisos tiene bajo su adscripción el 
Departamento de Apoyo. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus subalternos, le 
corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Elaborar los lineamientos para la creación de los fideicomisos constituidos por el Gobierno del Estado, 

así como vigilar que el desarrollo de los mismos se mantenga siempre dentro del marco legal; 
 

II. Analizar las disposiciones legales que rijan la adecuada creación de los fideicomisos que constituya 
el Gobierno del Estado; 

 

III. Asesorar a las dependencias y entidades en la creación, modificación o extinción de los fideicomisos; 
 

IV. Coadyuvar en la elaboración de los contratos, convenios modificatorios y actos de asamblea que 
formen parte de los fideicomisos; 

 

V. Velar por el adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, de los rubros y demás disposiciones aprobados 
por los Comités Técnicos, que rigen el adecuado funcionamiento del fideicomiso del que se trate; 

 

VI. Crear medidas preventivas de naturaleza jurídica, con el fin de mejorar la operación de los fideicomisos, 
competencia de la Secretaría; y 

 

VII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
ARTÍCULO 34. La Dirección de Contabilidad de la Unidad de Entidades y Fideicomisos tiene bajo su 
adscripción el Departamento de Apoyo. Al Titular de la Dirección, directamente o por conducto de sus 
subalternos, le corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Establecer los lineamientos para la estandarización en los registros contables y financieros de las 

entidades y fideicomisos; 
 

II. Dar seguimiento financiero a las entidades y fideicomisos; 
 

III. Evaluar periódicamente el avance presupuestal de las entidades y fideicomisos; 
 

IV. Revisar, previa entrega al Congreso del Estado, la Cuenta Pública de las entidades y fideicomisos; 
 

V. Formular el análisis e interpretación de los estados de resultados de los fondos y fideicomisos, en 
el ámbito de competencia de la Secretaría; 

 

VI. Analizar y evaluar la situación financiera de las entidades de la administración paraestatal, a fin de 
proponerles las medidas que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos; y 

 

VII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 
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TÍTULO TERCERO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DESCONCENTRADAS 

 
ARTÍCULO 35. Las Oficinas Fiscales ubicadas en los municipios del Estado de Tamaulipas dependen 
jerárquicamente de la Coordinación de Oficinas Fiscales y normativamente de la misma y de las demás 
autoridades estatales para la recaudación. En cada una de ellas se adscribirá un responsable que será el Jefe 
de la Oficina Fiscales el municipio que corresponda, quién deberá ejercer oportunamente las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Recaudar, directamente o a través de las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto, el 

importe de las contribuciones, accesorios, productos y aprovechamientos propios y aquellos 
derivados de las disposiciones legales y de los convenios con la federación y los municipios y 
depositarlos en las instituciones bancarias que al efecto se disponga, enviando informes de la 
recaudación conforme a la normatividad que emita la Dirección de Recaudación; 

 

II. Recibir las declaraciones, avisos, manifestaciones y demás documentación a que obliguen las 
disposiciones fiscales y que sean de su competencia, así como orientar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

 

III. Notificar todo tipo de actos administrativos, incluyendo los que determinan créditos fiscales, 
citatorios, requerimientos y solicitud de informes que emitan las unidades administrativas de la 
Secretaría de Finanzas, así como habilitar a terceros para que realicen notificaciones. 

 

IV. Participar en las actividades, respecto a los créditos fiscales de su competencia, y hacerlos 
exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en materia de recaudación; 

 

V. Calificar las garantías que se otorguen con relación a contribuciones, accesorios y aprovechamientos, 
respecto a los cuales ejerza el procedimiento administrativo de ejecución, y sobre los que deban 
resolver acerca del pago en parcialidades, además de autorizar la sustitución de dichas garantías y 
cancelarlas cuando proceda; 
 

VI. Ordenar y practicar, en términos de la legislación fiscal, el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales de carácter estatal y los de carácter federal, de 
acuerdo con las atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la 
Federación; ordenar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, así como levantarlo 
cuando proceda, respecto de los créditos fiscales que sean de su competencia; y expedir las 
credenciales o constancias de identificación del personal que autorice para llevar a cabo las 
diligencias necesarias para tal efecto; 

 

VII. Controlar, operar y actualizar el Registro Estatal de Contribuyentes y demás registros que 
establezcan las disposiciones fiscales y los convenios celebrados con la Federación, con las 
demás entidades federativas y con los municipios del Estado, pudiendo ordenar y practicar visitas 
de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en esta materia; 

 

VIII. Habilitar días y horas para la práctica de diligencias relacionadas con las atribuciones contenidas 
en este ordenamiento y las derivadas de la ley; 

 

IX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales en materia de su competencia; 
 

X. Autorizar, en los términos de la legislación fiscal federal o estatal, el pago diferido o en parcialidades 
de los créditos fiscales, previo otorgamiento de la garantía del importe del crédito fiscal y sus 
accesorios, sujetándose a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Ingresos; 

 

XI. Comunicar de manera inmediata a las áreas jurídicas de la Secretaría y a la Contraloría 
Gubernamental sobre los hechos que puedan constituir delitos de carácter fiscal, de los que sean 
imputables a los servidores públicos de la Oficina Fiscal en el desempeño de sus funciones y de 
aquellos por los que la misma Secretaría resulte ofendida; 

 

XII. Exigir la presentación de declaraciones, avisos y documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos respectivos, y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la 
determinada en la última o en cualquiera de las últimas seis declaraciones de que se trate o a la 
que resulte de la determinación que efectúe conforme a la ley; practicar el embargo precautorio; e 
imponer la multa que corresponda; 

 

XIII. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados con ellos 
relacionados, el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, así como su actualización y accesorios, de acuerdo con la legislación aplicable que a 
estos corresponda; 
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XIV. Expedir copias certificadas y constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia, previo cobro de los derechos correspondientes; 

 

XV. Aplicar en las materias de su competencia, las reglas generales y criterios establecidos por la 
Subsecretaría de Ingresos, respecto de impuestos, derechos, contribuciones especiales, 
aprovechamientos y sus accesorios; 

 

XVI. Dirigir a los verificadores, notificadores y ejecutores que le sean adscritos; 
 

XVII. Ejecutar sus funciones y actividades con estricto apego a los procedimientos y manuales técnicos 
para la recaudación fiscal en el Estado; 

 

XVIII. Proporcionar, a los contribuyentes, la información integral sobre los trámites necesarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como dar aviso de los días inhábiles y de aquellos 
en los cuales las Oficinas Fiscales permanecerán cerradas; y 

 

XIX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
sean encomendadas por la superioridad. 

 
TÍTULO  CUARTO 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS TITULARES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 36.  Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de los asuntos 
correspondientes a la dependencia estarán a cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los 
titulares de la Subsecretaría de Ingresos, de la Subsecretaría de Egresos, de la Unidad de Inversión y de la 
Unidad de Entidades y Fideicomisos, de acuerdo a la naturaleza del asunto o comisión de que se trate, 
previa autorización del Secretario o, en su caso, del titular del Ejecutivo Estatal. 
 
ARTÍCULO 37. Las ausencias de los Subsecretarios, de los Titulares de Unidad o de los Directores serán 
suplidas por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos 
de sus respectivas competencias. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado;  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite iniciados al amparo de las atribuciones 
conferidas en otros ordenamientos de carácter general por las unidades administrativas de la Secretaría de 
Finanzas, seguirán su curso normal hasta su conclusión, sin que la entrada en vigor de este Reglamento 
afecte la validez de dichos actos. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, el veintinueve de 
octubre de dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.-  EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 11 fracción VII 
de la Ley de Educación para el Estado; y 

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

  
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 3 de agosto de 2011, el ciudadano JOSÉ FÉLIX 
RUGGIERO MARTÍNEZ, representante legal de la persona moral denominada UNA MANO A LOS NIÑOS, 
A.C., que auspicia al Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, solicitó el Cambio 
de Domicilio, de Avenida Mier y Carretera a los Aldamas, km. 1.5 Parque Industrial Miguel Alemán sin 
número, Poblado los Guerra, al nuevo domicilio ubicado en calle Ejército Nacional número 150, Col. Gómez 
de esa ciudad.  
 
SEGUNDO.- Que el Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, cuenta con 
Autorización para impartir Educación Inicial, mediante Acuerdo No. 0809854, otorgado por el Ejecutivo 
Estatal y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 11 de fecha 27 de enero de 2009.  
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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 Ejecutivo del Estado para que los estudios realizados en las 
respectivas instituciones cuenten con validez oficial; de conformidad con lo establecido en los artículos 3º 
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 impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos y los particulares con autorización de estudios, se regirá conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución 
Política local, en la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y 
acuerdos que de ellas se deriven; de acuerdo al artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
QUINTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del ciudadano, JOSÉ FÉLIX RUGGIERO 
MARTÍNEZ, representante legal de la persona moral denominada UNA MANO A LOS NIÑOS, A.C., ha sido 
revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables, por lo que a través del oficio SET/SP/0132/2012 de fecha 7 de marzo de 2012, el Titular 
de dicha Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la Ley de Educación para el Estado, 
emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue al Centro de Desarrollo Infantil 
Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, Autorización para el Cambio de Domicilio, de Avenida Mier y 
Carretera a los Aldamas, km. 1.5 Parque Industrial Miguel Alemán sin número, Poblado los Guerra, al 
nuevo domicilio ubicado en calle Ejército Nacional número 150, Col. Gómez de esa ciudad.  
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la  
Administración Pública del Estado; 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 AL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL PARTICULAR UNA MANO A LOS NIÑOS, EL CAMBIO DE DOMICILIO DE SUS INSTALACIONES 
UBICADAS EN MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Centro de Desarrollo Infantil Particular, UNA MANO A LOS NIÑOS, 
A.C., el Cambio de Domicilio, de de Avenida Mier y Carretera a los Aldamas, km. 1.5 Parque Industrial 
Miguel Alemán sin número, Poblado los Guerra, al nuevo domicilio ubicado en calle Ejército Nacional 
número 150, Col. Gómez de esa ciudad; correspondiéndole como número de Acuerdo 0809854. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El ciudadano JOSÉ FÉLIX RUGGIERO MARTÍNEZ, representante legal de la 
persona moral denominada, UNA MANO A LOS NIÑOS, A.C., que auspicia al Centro de Desarrollo Infantil 
Particular, UNA MANO A LOS NIÑOS, queda obligado 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 al respecto expida la 
Secretaría de Educación Pública; de conformidad con lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley 
de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando el representante legal de la persona moral denominada UNA MANO A 
LOS NIÑOS, A.C, que auspicia al Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, decida 
la creación de nuevos estudios, la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio o de titular, o demás 
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar la autorización correspondiente, a través de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
tendrá la facultad de supervisión y vigilancia del Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS 
NIÑOS, mediante visitas de inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo 
escolar; y de visitas de inspección extraordinarias, que 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 requiera por escrito, a efecto de que cumpla 
con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo; de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución 
Política local, en la Ley de Educación para el Estado, así como en las normas, reglamentos, convenios y 
acuerdos que de ellas se deriven; y en caso de incumplimiento, podrá sancionársele hasta con el retiro de 
la autorización otorgada. 
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ARTÍCULO QUINTO.- El ciudadano JOSÉ FÉLIX RUGGIERO MARTÍNEZ, representante legal de la 
persona moral denominada UNA MANO A LOS NIÑOS, A.C., que auspicia al Centro de Desarrollo Infantil 
Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, podrá solicitar al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas, el retiro de la autorización de estudios con seis meses de anticipación a la 
conclusión del ciclo escolar, siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa, la 
constancia de entrega del archivo relacionado con la autorización de estudios, así como la 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; el presente Acuerdo se expide 
únicamente para autorizar el Cambio de Domicilio, por lo que no altera en forma alguna el resto del 
contenido del Acuerdo de Autorización No 0809854 otorgado por el Ejecutivo Estatal y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No. 11 de fecha 27 de enero de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, deberá 
mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendios, licencia sanitaria y de seguridad 
estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el Estado; en caso de cualquier 
modificación o daño que sufra el mismo en su estructura con posterioridad a la fecha de publicación del 
presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las constancias que 
acrediten que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de seguridad, sanidad y 
construcción vigentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Centro de Desarrollo Infantil Particular UNA MANO A LOS NIÑOS, deberá 
ostentarse como una institución educativa privada, e insertará en la documentación que expida y publicidad 
que realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad 
que lo otorga y el número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo; de conformidad con el 
artículo 93 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese, al ciudadano JOSÉ FÉLIX RUGGIERO MARTÍNEZ representante legal 
de la persona moral denominada UNA MANO A LOS NIÑOS, A.C., que auspicia al Centro de Desarrollo 
Infantil Particular, UNA MANO A LOS NIÑOS para que cumpla con los compromisos que el presente 
Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.  
 

T R A N S I  T  O R I  O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 25 días del 
mes de abril de dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política Local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; 11 fracción VII de la Ley de Educación para el Estado; y 

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

  
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 8 de julio de 2011, el ciudadano JORGE LUIS PONCE 
ORTEGA, propietario de la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, 
solicitó Autorización para el  Cambio de Titular, de persona física a persona moral, para funcionar bajo los 
auspicios de la ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., impartiendo estudios de 
educación primaria, con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Nuevo León, 
número 102, colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- Que la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, cuenta 
con autorización para impartir educación Básica, mediante Acuerdo otorgado por el Ejecutivo del Estado y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 21 de fecha 17 de febrero de 2005.  
 
TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo 
obtener en cada caso, la Autorización del Ejecutivo del Estado para que los estudios realizados en las 
respectivas instituciones cuenten con validez oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º 
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. 
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CUARTO.- Que la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos y los particulares con Autorización 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, y la Ley de Educación para el Estado, así como las normas, reglamentos, convenios y 
acuerdos que de ellas se deriven. 
 
QUINTO.- Que la Autorización de estudios se otorga en caso de que el solicitante cuente con instalaciones 
que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante 
determine; y para establecer un nuevo plantel, se requerirá una nueva autorización, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado. 
 
SEXTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del C. JORGE LUIS PONCE ORTEGA, ha 
sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, por lo que a través del oficio número SET/SP/0009/2012 de fecha 17 de 
enero de 2012, suscrito por el Titular de la Secretaría de Educación, y con fundamento en el artículo 12 
fracción IX de la Ley de Educación para el Estado, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del 
Estado otorgue a la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, 
Autorización para el Cambio de Titular, de persona física, a persona moral, para funcionar bajo los auspicios 
de la ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., impartiendo estudios de Educación Básica, 
con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Nuevo León, número 102, colonia 
Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 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 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 y el Acuerdo 254 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PRIMARIA 
PARTICULAR ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, EL CAMBIO DE TITULAR, DE 
PERSONA FÍSICA A PERSONA MORAL, PARA FUNCIONAR BAJO LOS AUSPICIOS DE LA 
ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA 
DOENITZ, el Cambio de Titular, de persona física, a persona moral, para funcionar bajo los auspicios de la 
ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., impartiendo estudios de educación Básica, con 
alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Nuevo León, número 102, colonia Unidad 
Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas; correspondiéndole como número de Acuerdo 0410502. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que el ciudadano JORGE LUIS PONCE ORTEGA, representante legal de la 
persona moral denominada ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia a la 
Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, queda obligado 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 al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 fracción II de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando el representante legal de la persona moral denominada ACADEMIA 
MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia a la Escuela Primaria Particular ACADEMIA 
MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, decida la creación de nuevos estudios, la apertura de nuevos 
planteles, cambio de domicilio o de titular, o demás modificaciones a su situación legal, deberá solicitar la 
autorización correspondiente, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, tendrá 
la facultad de supervisión y vigilancia de la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE 
MARINA DOENITZ, mediante visitas de inspección ordinarias que podrán realizarse hasta dos veces por cada 
ciclo escolar; y de visitas de inspección extraordinarias, que se realizarán solo 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 requiera por escrito, a efecto de que cumpla con 
las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo; de conformidad con lo dispuesto 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 las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se 
deriven y, en caso de incumplimiento, podrá sancionársele hasta con el retiro de la Autorización otorgada. 
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ARTÍCULO QUINTO.- El Ciudadano JORGE LUIS PONCE ORTEGA, representante legal de la persona 
moral denominada ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia a la Escuela 
Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, podrá solicitar al Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el retiro de la Autorización de estudios con 
seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, siempre y cuando haya obtenido previamente 
de la autoridad educativa, las constancias de haber entregado el archivo relacionado con la Autorización de 
estudios y de que no quedaron periodos inconclusos ni responsabilidad relacionada con el trámite de 
documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes; el presente Acuerdo se expide 
únicamente para autorizar el CAMBIO DE TITULAR y no altera en forma alguna el resto del contenido en el 
Acuerdo de autorización número 0410502 de fecha 2 de diciembre de 2004 y publicado en el Periódico 
Oficial No. 21 de fecha 17 de febrero de 2005. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El representante legal de la persona moral denominada ACADEMIA MILITARIZADA 
DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia a la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE 
MARINA DOENITZ, deberá mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendios, licencia 
sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el Estado; 
en caso de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su estructura con posterioridad a la 
fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su 
caso, las constancias que acrediten que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas 
mínimas de seguridad, sanidad y construcción en vigor. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Que el ciudadano JORGE LUIS PONCE ORTEGA, representante legal de la persona 
moral denominada ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia a la Escuela 
Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, deberá ostentarse como una 
institución educativa privada, e insertará en la documentación y publicidad que expida, la leyenda que indique 
su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo de Autorización, la autoridad que lo otorga y el 
número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 
de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente al Ciudadano JORGE LUIS PONCE ORTEGA, representante 
legal de la persona moral denominada ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, A.C., que auspicia 
a la Escuela Primaria Particular ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ, para que cumpla con los 
compromisos que el presente Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del 
interesado. 

 
T R A N S I  T  O R I  O S 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 13 días del 
mes de marzo de dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 11 
fracción VII de la Ley de Educación para el Estado; y 

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

 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 8 de enero de 2013, la ciudadana CARMEN MARGARITA 
CASTELLANOS CASTELLANOS, representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO 
ANTONIO REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO 
REPISO, solicitó Autorización para que dicha institución educativa imparta Educación Básica de Secundaria 
General, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Gutiérrez 
de Lara  número 128 Oriente, Zona Centro en Ciudad Victoria Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- Que la representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO 
REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, se 
ha comprometido a que el personal directivo y docente de dicha institución educativa, ajuste 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; los reglamentos, planes, 
programas, métodos de estudio y disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública. 
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TERCERO.- Que la ciudadana CARMEN MARGARITA CASTELLANOS CASTELLANOS, representante 
legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO REPISO, A.C., así como el personal 
directivo y docente de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, han 
declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que se imparta en la misma, se respetará lo 
relacionado con el laicismo, previsto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que las instalaciones de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO 
REPISO, reúnen las condiciones higiénicas y pedagógicas indispensables para su buen funcionamiento; 
contando con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de las actividades 
educativas, conforme al resultado del informe del ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Supervisor de 
la Secretaría de Educación del Estado, aprobándose además la integración de los grupos escolares y 
horarios de clases con que funcionará el plantel.  
 
QUINTO.- Que la representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO REPISO, 
A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, ha aceptado 
que dicha institución educativa 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 del personal directivo y docente. 
 
SEXTO.- Que la representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO REPISO, 
A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, convendrá 
con los padres de familia de dicha institución educativa, la cantidad que deberán pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida por lo menos 30 días antes de las inscripciones y reinscripciones, 
cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
 
SÉPTIMO.- Que la representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO 
REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, en 
cuanto a cooperaciones extraordinarias, se ha comprometido a observar las siguientes normas: 
 
I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de Familia; 
 

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

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

IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares, la situación académica o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO.- Que la representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO 
REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, ha 
adquirido las siguientes obligaciones: 
 
l.- 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 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 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 con los actos cívicos que marca el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del reglamento respectivo vigente; 
 

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

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel 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 del Estado e iniciar el trámite correspondiente, en caso de 
decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del plantel educativo, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
 
NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la ciudadana CARMEN MARGARITA 
CASTELLANOS CASTELLANOS, representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO 
ANTONIO REPISO, A.C., ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás 
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disposiciones legales aplicables; por lo que a través del oficio SET/0056/2013 del 21 de febrero de 2013, 
suscrito por el Titular de dicha Secretaría, con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada 
Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización a la Escuela 
Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, para impartir Educación Básica de 
Secundaria General, alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle 
Gutiérrez de Lara  número 128 Oriente, Zona Centro en Ciudad Victoria Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 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 local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 9º, 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; y el Acuerdo número 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de abril de 1999, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN A LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA PRO COLEGIO ANTONIO REPISO, A.C., QUE AUSPICIA A LA ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL PARTICULAR COLEGIO ANTONIO REPISO, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
BÁSICA DE SECUNDARIA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga autorización a la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO 
REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, 
para impartir Educación Básica de Secundaria, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en el domicilio de calle Gutiérrez de Lara  número 128 Oriente, Zona Centro en Ciudad Victoria 
Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 13021087. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, queda 
sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 23, 31 fracciones I, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, 11 fracción VII y 12 fracción I de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO 
ANTONIO REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO 
REPISO, queda obligado 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 
de dicha institución educativa, y sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la 
Secretaría de Educación Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO 
REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, 
convendrá con los padres de familia de dicha institución educativa, la cantidad que deberán pagar por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de iniciarse el período de inscripción y 
reinscripción, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio, la cifra convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, deberá 
ostentarse como una institución educativa privada, e insertará en la documentación que expida y publicidad 
que realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número y fecha del presente Acuerdo, la 
autoridad que lo otorga, así como el número y fecha del Periódico Oficial en que se publique el mismo, de 
conformidad con los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente Autorización para impartir Educación Secundaria Básica, se otorga para 
efectos exclusivamente educativos, por lo que la representante legal de la persona moral denominada PRO 
COLEGIO ANTONIO REPISO, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO 
ANTONIO REPISO, queda obligado a obtener los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir Educación Básica es intransferible, 
y será válido en tanto la institución educativa de referencia, se organice y trabaje como Escuela Secundaria 
General, cumpliendo con las obligaciones aquí estipuladas, así como en las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la ciudadana CARMEN MARGARITA CASTELLANOS 
CASTELLANOS, representante legal de la persona moral denominada PRO COLEGIO ANTONIO REPISO, 
A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO ANTONIO REPISO, para que 
cumpla los compromisos que el presente Instrumento establece; publíquese en el Periódico Oficial del 
Estado, a costa del interesado. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 15 días del 
mes de abril del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
EL Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
noviembre del dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
00186/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Ciudadana Licenciada Jemimah Vianey Ovando Lahud y 
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), contra de la Ciudadana LETICIA DEL ÁNGEL 
CÁNDIDO, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Nivardo número 1220, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito como lote 
30, manzana 58, superficie de 96.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con lote 08; AL SUR, 6.00 metros con calle San Nivardo; AL 
ESTE, 16.00 metros, con lote 29; y AL OESTE: 6.00 metros 
con lote 31, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$158,000,00 (CIENTO CINCUENTA OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que a publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y 
UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

3187.- Mayo 22 y 29.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
EL Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco 
de octubre del dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
00179/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Ciudadana Licenciada Jemimah Vianey Ovando Lahud y 
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra del Ciudadano JOSE MANUEL 
HERNÁNDEZ FERRAL, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Fulgencio número 514, 
de Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito como lote 
24, manzana 15, superficie de 110.50 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: A NORTE:- 17.00 
metros con lote 25; AL SUR, 17.00 metros con lote 23; AL 

ESTE, 6.50 metros con Avenida San Fulgencio; y AL OESTE: 
6.50 metros con lote 1, y valuado por los peritos en la cantidad 
de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESO 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en o de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta Ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

3188.- Mayo 22 y 29.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01770/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SAN JUANA COVARRUBIAS 
REYES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Felipe número 185 del 
Fraccionamiento Residencial San Pedro, edificada sobre el lote 
24 de la manzana 11, con superficie de terreno de 94.25 m2 y 
superficie de construcción de 34.89 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 mts con lote 23,  
AL SUR, en 14.50 mts con lote 25, AL ESTE, en 6.50 mts con 
calle San Felipe, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 02.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 138, Legajo 3-003 de fecha 10 de enero de 2006 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE MAYO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $178,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $118,666.66 
(CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de abril de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3189.- Mayo 22 y 29.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de marzo 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
0110/2007 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por en 
contra de JOSÉ GUADALUPE ESCOBAR BARRÓN, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rosa, número 46, lote 7, de la 
manzana 3, del Fraccionamiento "Los Encinos II", con 
superficie de construcción de 63.08 m2 y superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con la calle Rosa, AL 
SUR, en 7.00 mts con el lote 16-A, AL ESTE, en 15.00 mts 
Con lote 7-A; y AL OESTE, en 15.00 mts con lote 6-A.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 2725, Legajo 3-055 de fecha veinte de junio de dos mil 
uno, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 25 de abril de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3190.- Mayo 22 y 29.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
mediante actuación judicial de fecha veintitrés de abril de dos 
mil trece, en los autos del Expediente 00777/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado Julio 
Ulises Ramos García, endosatario en procuración de PLACIDO 
NAVARRETE PONCE, en contra de LAURA EUGENIA 
ESPINOZA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda, a las ONCE HORAS, DEL DÍA SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE, el bien inmueble siguiente: 

Ubicado en calle Alfredo V. Bonfil número 1311, colonia 
Serapio Venegas en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
identificado como lote 14, manzana 16, zona 1, propiedad de 
LAURA EUGENIA ESPINOZA RODRÍGUEZ, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 18.20 
metros, con lote 15, AL SURESTE 9.05 metros, con lote 6, AL 
SUROESTE 18.10 metros, con lote 13 y AL NOROESTE 9.00 
metros, con calle sin nombre ahora Alfredo V. Bonfil.- Con 
superficie de terreno de 164.00 metros cuadrados y superficie 
de construcción de 83.00 metros cuadrados, e identificada ante 

el Registro Público de la Propiedad como Finca Número 
45229. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado, sirviendo como postura legal 
la cantidad que sirvió de base para la primera almoneda, 
menos el 10% (diez por ciento) de la tasación, teniéndose 
como valor pericial fijado la cantidad de $320,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).- En la 
inteligencia que las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles.- DAMOS FE.  

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 30 de abril del año 2013.- El C. Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- 
C. ROSA MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica. 

3226.- Mayo 23, 29 y Junio 4.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE 
TRANSPORTES ZUYSA S.A. DE C.V. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha cinco de enero del dos mil doce, la 
Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Tercero de Primera Instancia de Io Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
00030/2012, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido 
en su contra por el Lic. Francisco Javier Castro Hernández, en 
su carácter de apoderado legal de la empresa ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LA GRANJA, S.A. DE C.V., y en el que se le 
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: 
a).- El pago de la cantidad de $426,396.58 (CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 
58/100 M.N.), por concepto de suerte principal, saldo al día de 
la presentación de esta demanda, b).- El pago de los intereses 
legales correspondientes hasta el total finiquito del presente 
Juicio (interés bancario), c).- El pago de gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente procedimiento hasta el 
total finiquito del mismo.- Mediante auto del treinta de enero del 
dos mil trece, se ordenó emplazar a la parte demandada 
TRANSPORTES ZUYSA S.A. DE C.V., por conducto de su 
apoderado o representante legal, por media de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en un diario de circulación amplia y cobertura 
nacional y en un periódico local del Estado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación de demanda dentro del 
término de treinta días contados a partir del día siguiente al 
que surta efectos la última de las publicaciones, si a sus 
intereses conviene, dando a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado las copia de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas para traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3278.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JORGE RÍOS VARGAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha seis de mayo del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 01288/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. VÍCTOR 
GUILLERMO REYES QUIÑONEZ en contra de C. JORGE 
RÍOS VARGAS, ordenó se le emplazará y se le corriera 
traslado con las copias simples de la demanda y sus anexos, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijara además en 
los Estrados de este Juzgado para que conteste la demanda 
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación de los 
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos, 
demandando lo siguiente: 

A).- La cancelación de hipoteca del bien inmueble ubicado 
en 6 y 7 Hinojosa, doscientos veintidós colonia Guadalupe 
Mainero de esta ciudad, y demás que menciona en su escrito 
inicial de demanda. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de mayo de 2013.- Oficial 
Judicial "B", en Funciones de Secretaria de Acuerdos, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado.- LIC. BEATRIZ MINERVA 
BERNAL JARAMILLO.- Rúbrica. 

3279.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. SILVIA LETICIA TRUJILLO SADA Y  
MAURO RAMÓN REYES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña  Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta 
ciudad, por auto de fecha siete de noviembre de dos mil doce, 
se radicó en este Juzgado el Expediente Número 1484/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Juicio 
Terminado y de Escritura Pública promovido por NORMA 
ARACELY TRUJILLO SADA en contra de USTEDES, LIC. 
LUCIANO RAMÍREZ GARCÍA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
109 en esta ciudad y DEL DIRECTOR DEL  INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE MATAMOROS,  
TAMAULIPAS, se ordenó por auto de fecha veintidós de marzo  
de dos mil trece, emplazarlos por medio de edictos que se  
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas y se fijará además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole a los demandados que deberá de 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto 
de referencia; previniéndoseles para que señalen domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, can el 
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
les harán por medio de cédula coma lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado las 
copias del traslado respectivo.- DOY FE.- Lo que me permito 
notificar a usted de conformidad con Io dispuesto por el artículo 
66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3280.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

Rio Bravo, Tam; 25 de abril del 3013. 
AL C. FÉLIX ZARAZÚA ALFARO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de enero del 
dos mil tres, ordena la radicación del Expediente Número 
041/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por JUANA ROSA CORONADO 
ARRIAGA en contra de FÉLIX ZARAZÚA ALFARO, y en virtud 
de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de 
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
3281.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

ANUNCIOS DE VICTORIA, S.A. DE C.V., 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintitrés de abril del dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 529/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el Abogado 
Aquilino Sifuentes Yáñez, apoderado jurídico de VÍCTOR 
HUGO LÓPEZ LÓPEZ Y SOCORRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 
en contra de BBVA BANCOMER, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se 
emplaza al tercero llamado a Juicio ANUNCIOS DE VICTORIA 
S.A. DE C.V.; del cual se reclama las siguientes prestaciones: 

a).- Declaración judicial de desbloqueo de las cuentas que 
en este ocurso se describen. 

b).- Dada el caso, y Vía Ad-Cautelam también reclamo la 
declaración judicial de nulidad de contrato de crédito o 
cualesquier operación que se pretenda dar tintes jurídicos y 
bajo cuyo argumento la institución de crédito hoy demandada 
se esté basando para ordenar bloquear unilateralmente la 
disposición de recursos financiero que mis citados mandantes 
tienen amparables con las cuentas de banco que se precisan 
en el capítulo de hechos de esta demanda, por no haber 
otorgado mis mandantes consentimiento alguno para la 
celebración de determinado acto jurídico que pueda utilizarse 
como soporte legal para bloquear las cuentas e impedir la 
disposición de recursos financieros que en ellas se amparan, 
puntualizo, dado el caso que exista tal supuesto “contrato”. 

c).- El pago de daños y perjuicios que les ha ocasionado a 
mis mandantes en cita la persona moral que ahora se 
demanda, por estarles impidiendo unilateralmente la libre 
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disposición de recursos financieros que se encuentran 
amparados en las cuentas de las que son titulares y cuyos 
números se especifican en el cuerpo de este memorial. 

d). El pago de los intereses al porcentaje más alto pagado 
por el Banco Nacional de México, que resulte por haber 
impedido ilícitamente disponer de recursos financieros en tales 
cuentas a sus titulares, aquí actores, y durante el tiempo que 
dure el bloqueo que se reclama. 

e).- El pago de gastos y costas procesales que les llegue a 
ocasionar a mis mandantes la tramitación de este Juicio sin 
haber dado causa para ello y las cuales serán cuantificadas vía 
incidental y en ejecución de sentencia. 

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 fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
treinta 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 disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 08 de mayo del 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3282.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ VIOLANTE,  
ESMERALDA IVONNE RINCÓN RUBÍ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha quince de junio de 
dos mil doce, radicó el Expediente Número 680/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por GUILLERMO ARTURO 
ARREDONDO GÓMEZ, apoderado legal de SCOTIABANK 
INVERLAT S.A., y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ VIOLANTE, ESMERALDA 
IVONNE RINCÓN RUBÍ, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de diciembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3283.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ GUADALUPE ZAVALA CISNEROS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de Julio de dos 
mil doce, radicó el Expediente Número 782/2012 relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. Lic. Guillermo 
Arturo Arredondo Gómez apoderado legal de SCOTIABANK 
INVERLAT S.A., y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en el artículo 315 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles vigente de aplicación supletoria al 
Código de Comercio aplicable al presente caso, se ordenó 
notificar al demandado JOSÉ GUADALUPE ZAVALA 
CISNEROS por medio de edictos ordenado mediante proveído 
de fecha veintidós de marzo de dos mil trece, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de treinta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 25 de marzo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3284.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
Río Bravo, Tam., 07 de marzo del 2013. 

AL C. BONIFACIO ALANÍS MÁRQUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil y Familiar del Decimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de octubre del 
dos mil doce, ordena la radicación del Expediente Número 
399/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
el C. Licenciado Guillermo Arturo Arredondo Gómez, en su 
carácter de Apoderado de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT en contra de BONIFACIO ALANÍS 
MÁRQUEZ, y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la demandada, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en 
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto de este edicto.- 
Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de 
traslado quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
3285.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. RICARDO SUAREZ HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
enero del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0038/2013 relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. RICARDO SUAREZ 
HERNÁNDEZ, mediante auto de fecha seis de mayo del dos 
mil trece, se ordenó emplazar por medio de edictos, 
haciéndoselo de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

“A.- El vencimiento anticipado del Contrato de 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria y del plazo que mi mandante otorgo al ahora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento de pago de las 
amortizaciones al crédito concedido y formalizado con dicho 
contrato, tal y se encuentra previsto en la Cláusula Novena del 
Capítulo del Contrato de Otorgamiento de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria, inserto en el documento 
base de mi acción y que aquí adjunto como anexo 02. 

B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria respecto del inmueble citado, tal y como fue 
previsto y pactado en la Clausula Única de Hipoteca del 
contrato base de mi acción, para el caso de ser condenado el 
demandado y que no pague en el término de ley, la 
desocupación física ello con consecuente y entrega física el 
inmueble a mi mandante. 

C.- Como consecuencia de lo anterior, se reclama también, 
al día 31 de diciembre del 2013, de fecha de emisión del 14 de 
enero del 2013, el pago de 127.4700 veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente para en el Distrito Federal, según consta en el 
Certificado de Adeudos de la misma fecha, que corresponde 
actualmente a la cantidad de $241,534.23 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 23/100 M.N.) por concepto de suerte principal, más las 
amortizaciones que se sigan venciendo hasta la conclusión del 
presente Juicio; dicha cantidad resulta de las siguiente 
operaciones; multiplicar el factor de $64.76 (Salario Mínimo 
Diario en el Distrito Federal para este año 2013) por 30.4 
equivalente a un mes (al dividir los 365 días del año por los 
doce meses se obtiene el promedio de 30.4, considerando que 
hay meses de 28, 30 y 31 días).- De dicha operación se 
obtiene el Salario Mínimo Mensual, el cual, a su vez se 
multiplica por las Veces Salario Mensual que la parte 
demandada adeuda al Instituto que represento por concepto de 
capital (127.4700), como se aprecia en el certificado de 
adeudos exhibido en esta demanda, como anexo 03, 
obteniéndose así la cantidad en pesos que se reclama a la 
presente fecha, misma que será actualizada al momento de 
ejecución de sentencia con el salario que se encuentre vigente 
en el Distrito Federal en la época de la ejecución, actualización 
que se pacto en el contrato base de mi acción. 

D.- Por concepto de intereses ordinarios se reclama el 
pago de 16.2130 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de 
$30,720.91 (TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
91/100 M.N.), más los que se continúen generando hasta la 
total liquidación del adeudo, según consta en el certificado de 
adeudo de fecha 31 de diciembre de 2013, de fecha de 
emisión del 14 de enero del 2013, dicha cantidad deberá 
actualizarse al momento de su ejecución por las circunstancias 
expresada en el inciso que antecede y resulta de multiplicar el 

factor de $64.76 (Salario Mínimo Diario en el Distrito Federal 
para el año 2013) per 30.4 que equivale a un mes (al dividir los 
365 días del año per los doce meses se obtiene el promedio de 
30.4, considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días).- De 
dicha operación se obtiene el Salario Mínimo Mensual, el cual, 
a su vez se multiplica por las Veces Salario Mínimo que la 
parte demandada adeuda per concepto de Intereses Ordinarios 
al Instituto que represento, (16.2130) como se aprecia en el 
certificado de adeudos exhibido en esta demanda.  

E.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta la total de liquidación del 
adeudo, cantidad será determinada en ejecución de sentencia 
para la cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en 
el Distrito Federal el que haya determinado la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos en la época de la ejecución, 
come se pacto en el contrato base de la acción.  

F.- El pago de las Primas de Seguros que se pactaron en 
el Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria, base de mi acción.- Igualmente se 
reclaman los Gastos de Cobranza, así come los gastos que se 
encuentren vigentes en cuanto corresponda, en los términos 
del presente contrato base de la acción.  

G.- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado per la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
el año en que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio, toda vez que el certificado de adeudos adjunto 
considero el salario del año 2013 y este será actualizado a la 
época en que se ejecute la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio toda vez que así se acordó en el contrato que 
nos ocupa.  

VIII.- El pago de los gastos y costas que se origen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará per 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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tamaulipas, a 08 de mayo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3286.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

INSTITUCIÓN SOCIEDAD DE FOMENTO DENOMINADO 
"FIDEICOMISO FONDO ADMIC, A.C., MISMA INSTITUCIÓN 
CREDITICIA QUE HA MODIFICADO SU DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL COMO "ADMIC, A.C."  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de junio 
del dos mil doce, ordeno la radicación del Expediente Número 
00486/2012 relativo al Juicio Sumario Civil promovido por la C. 
NOHEMÍ SÁNCHEZ VILLALOBOS, por sus propios derechos 
en contra de la INSTITUCIÓN SOCIEDAD DE FOMENTO, 
DENOMINADA "FIDEICOMISO FONDO ADMIC, A.C.", 
INSTITUCIÓN QUE A MODIFICADO SU NOMBRE A RAZÓN 
SOCIAL "ADMIC, A.C.", mediante auto de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil trece, se ordeno emplazar por medio de 
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edictos, haciéndoselo de su conocimiento que se les reclaman 
las siguientes prestaciones: 

a).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la prescripción y caducidad tanto 
de la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de diciembre de 1993 que se 
inscribiera en el registro público de la propiedad y del Comercio 
del estado de Tamaulipas ahora denominado Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Tamaulipas en fecha 21 de febrero 
de 1994 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC TAMPICO AC por 
la cantidad de $22,200.00 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) con los siguientes datos de inscripción 
Sección II bajo el Número 3498 del Legajo 70 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae sobre el bien 
inmueble ubicado en calle Argentina número 601 de la colonia 
Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una superficie de 
673.00 (seiscientos setenta y tres metros cuadrados) lote 
número 8 manzana número 143 zona 25 inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tamaulipas con los siguientes datos de inscripción Sección I 
bajo el Número 33409 del Legajo 669 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 1963. 

b).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la prescripción y caducidad tanto 
de la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de abril de 1991 que se inscribiera en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Tamaulipas ahora denominado Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas en fecha 21 de agosto de 
1991 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC TAMPICO AC por la 
cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
con los siguientes datos de inscripción Sección II bajo el 
Número 14820 del Legajo 297 de fecha 21 de agosto de 1991 
del municipio de Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae 
sobre el bien inmueble ubicado en calle Argentina número 601 
de la colonia Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una 
superficie de 673.00 (seiscientos setenta y tres metros 
cuadrados) lote número 8 manzana número 143 zona 25 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Tamaulipas con los siguientes datos de 
inscripción Sección I bajo el Número 33409 del Legajo 669 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 
1963. 

c).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la prescripción y caducidad tanto 
de la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de abril de 1993 que se inscribiera en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Tamaulipas ahora denominado Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas en fecha 01 de julio de 
1993 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC TAMPICO AC por la 
cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) con 
los siguientes datos de inscripción Sección II bajo el Número 
67260 del Legajo 1346 de fecha 01 de julio de 1993 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae sobre el 
bien inmueble ubicado en calle Argentina número 601 de la 
colonia Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una 
superficie de 673.00 (seiscientos setenta y tres metros 
cuadrados) lote número 8 manzana número 143 zona 25 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Tamaulipas con los siguientes datos de 
inscripción Sección I bajo el Número 33409 del Legajo 669 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 
1963. 

d).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la nulidad y cancelación tanto de 

la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de diciembre de 1993 que se 
inscribiera en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tamaulipas ahora denominado 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas en 
fecha 21 de febrero de 1994 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC 
TAMPICO AC por la cantidad de $22,200.00 (VEINTIDÓS MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con los siguientes datos 
de inscripción Sección II bajo el Número 3498 del Legajo 70 
del municipio de Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae 
sobre el bien inmueble ubicado en calle Argentina número 601 
de la colonia Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una 
superficie de 673.00 (seiscientos setenta y tres metros 
cuadrados) lote número 8 manzana número 143 zona 25 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Tamaulipas con los siguientes datos de 
inscripción Sección I bajo el Número 33409 del Legajo 669 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 
1963. 

e).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la nulidad y cancelación tanto de 
la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de abril de 1991 que se inscribiera en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado 
de Tamaulipas ahora denominado Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas en fecha 21 de agosto de 
1991 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC TAMPICO AC por la 
cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
con los siguientes datos de inscripción Sección II bajo el 
Número 14820 del Legajo 297 de fecha 21 de agosto de 1991 
del municipio de Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae 
sobre el bien inmueble ubicado en calle Argentina número 601 
de la colonia Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una 
superficie de 673.00 (seiscientos setenta y tres metros 
cuadrados) lote número 8 manzana número 143 zona 25 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Tamaulipas con los siguientes datos de 
inscripción Sección I bajo el Número 33409 del legajo 669 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 
1963. 

f).- La declaración judicial que mediante sentencia sea 
dictada en autos que declare la nulidad y cancelación tanto de 
la prescripción del gravamen consistente en el registro de la 
Hipoteca como el instrumento establecido consistente en el 
contrato de apertura de crédito y avió con interés con garantía 
hipotecaria de fecha 01 de abril de 1993 que se inscribiera en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Tamaulipas ahora denominado Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas en fecha 01 de julio de 
1993 a favor de ADMIC AC Y/O ADMIC TAMPICO AC par la 
cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) con 
los siguientes datos de inscripción Sección II bajo el Número 
67260 del Legajo 1346 de fecha 01 de julio de 1993 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas hipoteca que recae sobre el 
bien inmueble ubicado en calle Argentina número 601 de la 
colonia Las Américas en Tampico, Tamaulipas con una 
superficie de 673.00 (seiscientos setenta y tres metros 
cuadrados) lote número 8 manzana número 143 zona 25 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Tamaulipas con los siguientes datos de 
inscripción Sección I bajo el Número 33409 del Legajo 669 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 23 de junio de 
1963. 

g).- 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 
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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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cedula, que se fijen en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 22 de marzo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3287.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ADAIA CRUZ RAMÓN. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta 
ciudad, por auto de fecha seis de agosto de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado el Expediente Número 1046/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario 
promovido por ISMAEL ESPÍRITU PALMA en contra de 
USTED, por las causales previstas en la fracción XVIII del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha dos de 
agosto de dos mil doce y toda vez de que se ignora el domicilio 
de usted, se ordenó por auto de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, emplazarlo por medio de edicto que se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cedula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 19 de diciembre de 2012.- La C. 
Secretaria Relatora Adscrita en Funciones de Secretario de 
Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar en los términos de los artículos 72 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. MELIDA 
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

3288.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. ROSARIO CASTILLO NÚÑEZ. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha uno de febrero del dos mil once, dictado 
por el Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
00357/2011 relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria, 
promovido por la Ciudadana Licenciada Ma. Teresa Murillo 
Flores, en su carácter de apoderada legal de la sociedad 
mercantil denominada ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
la ciudadana ROSARIO CASTILLO NÚÑEZ, ordenándose en 
fecha doce de abril del dos mil doce, por el ciudadano 

Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, el 
presente edicto: A).- La constitución del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de pago de fecha 22 
(veintidós) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), según 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago Identificado con el Número F/262323, donde 
funge como Fideicomitente, Hipotecaria Crédito y Casa, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, por otra parte, como Fideicomisarias en 
Primer Lugar, Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Arrollo, por su 
propio derecho, y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria 
en el Fideicomiso identificado como Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda, por otras más, como 
Fideicomisaria en segundo lugar, ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA S.A. DE C. V. y por último, como 
FIDUCIARIO, HSBC MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, y de manera conjunta con la Fideicomitente, 
SHF, FOVI identificadas como las "partes"; tal y como se 
acredita con las copias certificadas ante el Notario Público 
Número 78 (setenta y ocho) Licenciado Luis Guillermo 
Montaño Villalobos, con ejercicio y residencia en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, consistentes en 505 (quinientas cinco) fojas, 
de fecha 12 de Enero del 2011 (dos mil once) y que acompaño 
a la presente, B).- El nombramiento de ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., como nuevo administrador de 
los créditos que fueron aportados por la Fideicomitente al 
fideicomiso numero F/262323, según Contrato de Prestación 
de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 22 
(veintidós) de diciembre de 2009, donde por una parte, HSBC 
MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de 
fiduciario del fideicomiso identificado con el Número F/262323 
y por otra parte, ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE 
C.V., y conjuntamente con el fiduciario, las "partes", donde el 
"Fiduciario" nombra "Al Administrador" y este acepta el 
nombramiento hecho por el "Fiduciario" para conducir todos y 
cada uno de los términos precisados en dicho documento y 
que se acompaña en las copias certificadas ante el Notario 
Público Número 78 (setenta y ocho) Licenciado Luis Guillermo 
Montaño Villalobos, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, consistentes en 14 (catorce) fojas, de fecha 
11 (once) de Octubre de 2010, C).- El Poder General para 
Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de 
Administración y Poder Especial para Actos de Dominio, para 
ser ejercido por conducto de sus apoderados legales, limitando 
su actuación a únicamente los actos que deriven del patrimonio 
del mencionado fideicomiso, tal y como consta en las copias 
certificadas de la Escritura Pública Número 61,474 (sesenta y 
un mil cuatrocientos setenta y cuatro), Volumen 1,475 (mil 
cuatrocientos setenta y cinco) de fecha 18 (dieciocho) de enero 
del año 2010 (dos mil diez), otorgada ante el Licenciado 
Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaria Número 1 (uno) 
con ejercicio y residencia en el Distrito Federal, "HSBC 
MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago número 
"F1262323" otorgo a favor de "ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, misma que se anexa a la presente para que surta 
los efectos legales correspondientes, D).- Dicho fideicomiso 
está conformado por diversos créditos, dentro de los cuales se 
encuentra el crédito marcado con el Número 22544, el cual el 
acreditado es la C. ROSARIO CASTILLO NÚÑEZ, E).- Que el 
domicilio de pago en el cual deberán llevar a cabo todos y cada 
uno de los pagos, a que se obligo a realizar en los términos del 
Contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria, que 
celebraron con HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO le 
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concedió a la C. ROSARIO CASTILLO NÚÑEZ, un crédito por 
la cantidad de 78,629.40 UDIS (setenta y ocho mil seiscientas 
veintinueve punto cuatro cero Unidades de Inversión), mismo 
que se estipula en la Escritura Pública Número 3469, (tres mil 
cuatrocientos sesenta y nueve) Volumen 121 (ciento veintiuno), 
de fecha 2 (dos) de marzo del 2004 (dos mil cuatro), del 
protocolo a cargo del Notario Público No. 286 (doscientos 
ochenta y seis) Lic. Silvia Estrada Leal, en el Estado de 
Tamaulipas, con ejercicio y residencia en la ciudad de Nuevo 
Laredo Tamaulipas, y el cual fue inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad bajo el 
Número 6128, Legajo 1-123, Sección Primera, de este 
municipio de fecha 20 de octubre del 2006 (dos mil seis) y bajo 
el Número 6866, Legajo 1-138, Sección Segunda, de este 
municipio, de fecha 20 de Octubre del 2006, incluyendo los 
pagos ya vencidos; es el ubicado en Avenida Nicolás Bravo 
número 451 Sur, esquina con Juan José Ríos, Planta Baja, 
colonia Jorge Almada en esta ciudad de Culiacán, en la 
inteligencia de que en este acto Solicito se me tenga 
Interpelando Formalmente a la C. ROSARIO CASTILLO 
NÚÑEZ, para que procedan a llevar a cabo todos los pagos 
derivados del Contrato de Apertura de Crédito, incluyendo los 
ya vencidos, en el domicilio que ha quedado precisado, F).- 
Debido al incumplimiento de pago de las erogaciones 
mensuales, se le hace la notificación judicial del requerimiento 
de pago por la cantidad de $111,157.99 (CIENTO ONCE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 MONEDA 
NACIONAL) correspondiente a 31 mensualidades vencidas, 
sus intereses y accesorios, relativos al contrato de apertura de 
crédito que se anexa al presente escrito, el requerimiento de 
pago de ellas a la C. ROSARIO CASTILLO NÚÑEZ, toda vez 
que ha dejado de pagar puntualmente las erogaciones 
mensuales a su cargo generadas, G).- Se le notifique que tiene 
el término de treinta días naturales para el cumplimiento 
voluntario de pago de dichas cantidades, tal y como lo 
establece el numeral 1134 del Código Civil del Estado de 
Tamaulipas. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad, fijándose copia del mismo en 
la misma forma ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando 
las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3289.- Mayo 28, 29 y 30.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de abril del dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 374/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de C.C. 
GABRIEL MORALES DURAN Y JUANA RIVERA QUEVEDO, 
denunciado por los C.C. DAVID MORALES RIVERA, JOSÉ 
FRANCISCO MORALES RIVERA, JOSÉ RUBÉN MORALES 
RIVERA LILIA MORALES RIVERA, MARÍA ELOY MORALES 
RIVERA Y MARÍA GABRIELA MORALES RIVERA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los once días del mes de abril de dos mil trece.- 
DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3301.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de mayo del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
368/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de HERMELINDO LÓPEZ TORRES y ELENA PASTRANA, 
denunciado por MAURO LÓPEZ PASTRANA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 10 de mayo de 2013.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3302.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticinco de marzo del presente año, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00366/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARCELINO RAMÍREZ DEL 
MORAL, 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 a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designo al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de abril de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3303.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha treinta de abril del año dos mil trece, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00151/2013 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DIONICIO 
VILLEGAS MARTÍNEZ, promovido por ANA LAURA 
HERNÁNDEZ VILLEGAS, se ordenó convocar a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por 
UNA SOLA, VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en "El 
Milenio Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de 
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que dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a .los 
nueve días del mes de mayo del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

El C. Secretario del Ramo Civil y Familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

3304.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha once del mes de abril del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00423/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN 
MARTÍNEZ MORÓN, denunciado por los C.C. MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ ORNELAS, MARTHA ELBA MARTÍNEZ 
ORNELAS, OSCAR MARIO MARTÍNEZ WONG Y MARÍA 
CRISTINA MARTÍNEZ WONG. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de abril 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3305.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00204/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN HERNÁNDEZ ALMAGUER, 
denunciado por la C. MA. DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ 
OBREGÓN; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 03 de abril de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3306.- Mayo 29.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00249/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EMILIO HUERTA EGUIA, 
denunciado por ALEJANDRA MARTÍNEZ SALAZAR. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el termino de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 05 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

3307.- Mayo 29.-1v. 

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 del cujus ERNESTO SÁNCHEZ 
PEREYRA Y/O NÉSTOR IBARRA PEREIRA, denunciado por 
la C. VICTORIA SÁNCHEZ GRANADOS, asignándosele el 
Número 00446/2013, 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 a los 29 de abril de 2013. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

 3308.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha mayo dos de dos mil trece, el Licenciado 

Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00527/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SALVADOR ISAIS AGUILAR, denunciado por HILDA 
GONZÁLEZ VALLADARES, 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. 
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ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de mayo de 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

3309.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis del mes de 
enero del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00048/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO BOLAÑOS ALANÍS, 
denunciado por los C.C. ROSA MARÍA GUZMÁN CISNEROS, 
FRANCISCO DARIA, JOSÉ ANTONIO Y ROSA MARÍA todos 
de apellidos BOLAÑOS GUZMÁN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos 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 última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiún días del mes enero del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3310.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete del mes de 
enero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00052/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EVA PÉREZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por C. CESAR CANDELARIO BERMÚDEZ 
RODRÍGUEZ por sus propios derechos y en su carácter de 
apoderado legal del C. CANDELARIO BERMÚDEZ PÉREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos 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 última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiún días del mes de enero del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3311.- Mayo 29.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 08 de mayo de 2013. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
0529/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HORTENCIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, denunciado 
por GRACIELA ANDRADE GONZÁLEZ. 

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. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
3312.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha once de abril de dos mil once, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00422/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUVENTINA SANTIAGO MALDONADO, denunciado 
por JOSÉ DÍAZ HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 25 de enero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3313.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintidós de abril del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00466/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JUAN HÉCTOR 
GARCÍA BENAVIDES, denunciado por la C. ELSA GRACIELA 
MONTALVO MONTELONGO, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a 30 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3314.- Mayo 29.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 06 de mayo de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de mayo del año dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00112/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de AMPARO MONTOYA 
GARCÍA quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Zaragoza y Oaxaca, esquina sin número, colonia del Valle, de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3315.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de abril de dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 00359/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IZAC 
OMAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, denunciado por NORMA 
ALICIA GUTIÉRREZ ARIAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 07 de mayo de 2013 de dos mil trece.- DOY 
FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3316.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, marzo 11 del 2013. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha marzo cuatro del dos mil trece, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00257/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor NASARIO ÁLVAREZ, denunciado por MARÍA 
TERESA CONTRERAS, 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. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
3317.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinte de marzo del dos mi trece, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00350/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora MARÍA HIPÓLITA 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 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 a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designo al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3318.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciocho 
de abril de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00411/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AGUSTINA MARTÍNEZ, 
denunciado por el C. LUCAS GAMEZ GARCÍA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el termino de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 18/04/2013 11:47:05 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3319.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de 
mayo, ordenó la radicación del Expediente Número 
00458/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de PETRA ZAPATA CASTILLO, denunciado por 
MACEDONIO ZÚÑIGA ZAPATA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el termino de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 02/05/2013 15:29:34 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3320.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha dos de abril del año en curso, ordenó radicar 
el Expediente 00067/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEONOR PÉREZ RODRÍGUEZ Y 
CRESENCIO ZAPATA ACUÑA denunciado por ELENA 
ZAPATA PÉREZ Y MODESTO ZAPATA PÉREZ, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 09 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
Civil, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3321.- Mayo 29.-1v. 

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 los cujus ROMÁN GARCÍA 
CERVANTES Y DELFINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
denunciado por el C. ROMÁN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
asignándosele el Número 00400/2013, 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 a los 08 de mayo de 2013. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

 3322.- Mayo 22.-1v. 

 
 
 

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 del cujus JUAN ZAMORA 
HERNÁNDEZ denunciado por el C. DANIEL ZAMORA 
HERNÁNDEZ, asignándosele el Número 00421/2013, 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 a los 29 de abril de 2013. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

 3323.- Mayo 22.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha dos del mes de mayo del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00507/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FEDERICO IPIÑA BENÍTEZ, denunciado por la C. REYNA 
JOSEFINA QUINTERO RODRÍGUEZ por sus propios 
derechos y con representación de sus menores hijos ISAI 
IPIÑA QUINTERO Y HANNYA LIZETH IPIÑA QUINTERO. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los nueve días del mes de mayo del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3324.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de 
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 353/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MARÍA DEL REFUGIO ZÚÑIGA CONTRERAS, 
denunciado por HUGO ENRIQUE REYNA ZÚÑIGA y GENARO 
REYNA ZÚÑIGA. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 06 de mayo de 2013.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3325.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintidós de marzo del año 
dos mil trece, el Expediente Número 00315/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA 
BORJAS MURILLO, denunciado por la C. BERTHA ALICIA 
BORJAS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam; a 12 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3326.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintidós de abril de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00527/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EPIFANIO ELIGIO GUILLEN, 
denunciado por JUANA MARÍA ESPINOZA MARTÍNEZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo, la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 30 de abril de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3327.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha quince del mes de abril del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00429/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, denunciado por C. GLORIA 
PÉREZ. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de abril 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3328.- Mayo 29.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de Io Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha seis de mayo del año actual, dictado 
en el Expediente Número 00428/2008, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Vicente Javier Lara Uribe, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUVENTINO ZAVALA ARMENDÁRIZ Y ANA 
LUISA CASTILLO ALDAPE, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien siguiente bien inmueble consistente 
en: 

“Predio urbano con las construcciones en el existentes, con 
una superficie de 104.55 m2, ubicado en la calle Abasolo, 
número 502, manzana 13, lote 309, de la colonia Linares de 
esta ciudad Mante, Tamaulipas, con las medidas y 
colindancias que se indican a continuación: AL NORTE.- en 
6.15 mts, con lote número 382; AL SUR.- en 6.15 mts, con 
calle Abasolo; AL ESTE.- en 17.00 mts, con lote número 308; y 
AL OESTE.- en 17.00 mts, con lote número 310; con datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la 
Sección Primera, Número 78896, Libro 1578, en el municipio 
de Mante, Tamaulipas, el 12 de septiembre de 1995, Sección 
de Hipotecas, con los siguientes datos: Sección Segunda, 
Número 39264, Libro 786, de fecha 12 de septiembre de 1995, 
en el municipio Mante, Tamaulipas.”  

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, así como 
en la Oficina Fiscal de esta ciudad y en los Estrados del 
Juzgado, se convocan postores al remate de dicho bien, e 
precio base la cantidad de: $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor fijado por los peritos a dicho 
bien inmueble, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad, que lo es $126,666.66 
(CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), señalándose el día SIETE DE JUNIO 
DE DOS MIL TRECE, A LAS DOCE HORAS, en el local que 
ocupa este Juzgado, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate; en la inteligencia que los interesados que deseen 
comparecer como postores al remate, deberán previamente 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%) 
del valor que sirve de base al remate de los bienes mediante 
certificado de depósito respectivo, el cual deberán presentar 
ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán 
admitidos, así mismo, por escrito en sobre cerrado deben 
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presentar su postura, que deberá ser sobre la base que se 
haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 08 de mayo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3329.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once de marzo del 
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00694/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
GABRIELA IRACHETA RUBIO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Jazmín, número 
902, lote 3, manzana 3, del Fraccionamiento Lomas del Real 
de Jarachina Sección Norte de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 137599, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día DIEZ DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $176,000.00 
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del articulo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $35,200.00 (TREINTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de marzo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3330.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
 El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de marzo del 

año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01105/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
LEONOR EMMA GARCÍA CASTELLANOS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle 
Francisco de Goya, número 758, lote 17, manzana 169 del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección Sur de 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: Finca 139584, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DIEZ DEL MES DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $237,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del articulo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$31,600.00 (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de mayo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3331.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de abril de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 1127/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. LIC. NEYRA 
ANGÉLICA VILLA MELO, en su carácter de apoderada legal 
de INFONAVIT en contra de ESMERALDA PATRICIA 
GUAJARDO PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Universidad Tecnológica de 
Matamoros, número 81, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" 
edificada sobre el lote 18 de la manzana 18, con superficie de 
terreno de 85.20 m2, con una superficie de construcción de 
34.10 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle Universidad Tecnológica de 
Matamoros, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 35, AL 
ESTE, en 14.20 mts con lote número 19, AL OESTE, en 14.20 
mts con lote número 17.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 6325, Legajo 3-127, 
de fecha tres de agosto de dos mil cuatro, así como en la Finca 
Número 87794 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $165,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por ambos peritos 
nombrados en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3332.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de trece del mes de marzo del dos mil trece, 

dictado dentro del Expediente Número 01178/2011, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUDIVINA VILLARREAL 
GÓMEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo 
Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el procedo, 
consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 34 
(treinta y cuatro) de la calle Eje San Pedro, con número oficial 
450 (cuatrocientos cincuenta) de la manzana 11 (once) del 
Fraccionamiento San Pedro, dicho predio tiene una superficie 
de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) de terreno y 
35.35 m2 (treinta y cinco metros con treinta y cinco centímetros 
cuadrados) de construcción el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. (seis metros 
lineales) con lote 5; AL SUR en 6.00 M.L. (seis metros lineales) 
con Eje San Pedro; AL ORIENTE en 17.00 (diecisiete metros 
lineales) con lote 33; AL PONIENTE en 17.00 (diecisiete 
metros lineales) con lote 35. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las  
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el 
cual asciende a la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de abril del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3394.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho de marzo del 

año 2013, dictado dentro del Expediente Número 620/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. JOSEFINA 
HERNÁNDEZ EVANGELISTA, ordeno sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito 
Hacienda los Sauces, número 134, lote 2, manzana 55, 
Fraccionamiento Hacienda as Bugambilias de esta ciudad, con 
una superficie de terreno 98.45 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 16.44 metros con lote 1; AL 
SUR en 16.38 m con lote 03; AL ESTE en 6.00 m con calle 
Circuito Hacienda los Sauces; y AL OESTE en 6.00 m con 
propiedad privada.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
identificado como Finca Número 106173 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. JOSEFINA 
HERNÁNDEZ EVANGELISTA; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día SEIS DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del articulo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3395.- Mayo 29 y Junio 5.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de abril del dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 163/2007 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Jorge Eduardo Gallardo González, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en 
contra de SILVIA HERNÁNDEZ SAAVERDRA; se ordena 
sacar a remate en primera publica almoneda el siguiente bien 
inmueble consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 57, manzana 22, 
ubicado en calle Juan Ponce de León número 15 del 
Fraccionamiento Conquistadores, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2, con las siguientes  
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medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con lote 
8; AL SUR en 6.00 metros con calle Juan Ponce de León; AL 
ESTE en 16.00 metros con lote 56; y AL OESTE en 16.00 
metros con lote 58; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Sección I, Número 7119, Legajo 2-143, de 
fecha veintinueve de junio del dos mil cinco, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, el cual esta valuado en la cantidad de 
$262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate que 
deberá anunciarse mediante edictos que se publicará por 
DOS VECES dentro de siete en siete días, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad y en la puerta de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad, en la 
inteligencia de que para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores depositar previamente ante la Oficina Fiscal de 
esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor que sirve de 
base para el remate, debiendo exhibir además el certificado 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de 
la Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por 
medio del cual se tendrá convoca a postores y acreedores 
para la primera almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SIETE DE DEL DOS MIL TRECE en el 
local de este Juzgado, después de hecha la última 
publicación del edicto ordenado por DOS VECES dentro de 
siete en siete días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam; 17 de mayo del 2013.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
3396.- Mayo 29 y Junio 6.-1v2.
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