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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría 
Pública, publicado el 27 de diciembre de 2012. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
Artículo Único. Se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez que haya entrado en vigor el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en la Federación, en todas las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en los 
términos previstos en la declaratoria a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por 
el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 
Segundo a Noveno.- ... 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 15 de diciembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Miguel 
Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil 
catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO; 15, 16 Y 18 PÁRRAFO 1 Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXII-546 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
DURANTE LOS DÍAS QUE RESTAN DEL MES DE ENERO, DENTRO DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en Junta Previa, este día eligió la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante 
los días que restan del  mes de enero, dentro del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente 
al segundo año de ejercicio legal, quedando integrada de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE: DIP. JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIA: DIP. ERIKA CRESPO CASTILLO 
SECRETARIO: DIP. JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA 
SUPLENTE: DIP. ANA MARÍA HERRERA GUEVARA  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización 
y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, los Secretarios fungirán durante todo el 
período ordinario de sesiones. 

 
T  R A N S I  T  O R I  O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto inicia su vigencia a partir de su expedición y deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 de enero del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTIZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los quince días 
del mes de enero del año dos mil quince. 

 
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, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 44 
Y 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 4 PÁRRAFO 1, 13 PÁRRAFO 1, 119 Y 156 DE 
LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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D E C R E T O  No.  LXI I -547 
 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, ABRE SU 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, abre su segundo período ordinario 
de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la Sexagésima Segunda Legislatura 
Constitucional del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto inicia su vigencia a partir de su expedición y deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Cd. Victoria, Tam., a 15 de enero del año 2015.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
ANA MARÍA HERRERA GUEVARA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los quince días 
del mes de enero del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en ejercicio de las facultades 
que a mi cargo confieren los artículos 8 y 30 fracciones I, III, V, IX, XIII y XXXII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; artículos 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 fracción I, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39 y 56 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Tamaulipas y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir las siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JORNADAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 
 
1. Introducción  
2. Objetivo General  
3. Descripción del programa  
4. Población objetivo  
5. Cobertura de atención  
6. Estrategia operativa  
7. Tipo de apoyo  
8. Instancia ejecutora  
9. Instancia normativa  
10. Conciliación, comprobación de los recursos, cierres financieros. 
11.- Publicidad. 
12.- Participación Social. 
13.- Evaluación 
14.- Quejas y Denuncias. 
 
1. Introducción.  
 
El presente programa está diseñado con base a las atribuciones que se contienen en los artículos 1, 3, 4 y 5 
del Acuerdo Gubernamental mediante el cual se establece el Sistema Transversal “TODOS POR 
TAMAULIPAS” y en las facultades que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, en su 
artículo 56 fracciones II, III, IV, V, VI y VII, confiere a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 

El programa procura ampliar coberturas de los apoyos que las diversas dependencias gubernamentales 
otorgan a las personas en situación de marginación, rezago social, vulnerabilidad, exclusión o extrema 
pobreza, a efecto de impulsar en todos los ámbitos el progreso de los individuos y que propicie el bienestar 
social y su incorporación al desarrollo integral, lo que incide directamente en el desarrollo social del estado.   
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2.- Objetivo general. 
 
Mejorar las condiciones de vida de las familias Tamaulipecas que se encuentran en desventaja y que habitan 
en zonas rurales o urbanas en el Estado, mediante la ampliación de la cobertura de los beneficios y 
beneficiarios en los municipios con características sociales de pobreza o marginación. Con la participación 
conjunta  entre dependencias gubernamentales del ámbito federal, estatal y municipales, organismos de la 
sociedad civil e instituciones de educación. 
 
3.- Descripción del programa. 
 
Las jornadas para el desarrollo social, son eventos de entre 4 y 6 horas de duración, que se realizan con 
miembros de sindicatos, organizaciones no gubernamentales comités o agrupaciones de campesinos o 
beneficiarios en general, en espacios públicos o, en su caso, en lugares que proporcionen las instituciones de 
educación  participantes, estos  espacios deberán ser suficientes y seguros para los beneficiarios. En ellas 
participan dependencias gubernamentales, organismos públicos descentralizados y asociaciones civiles con 
fines de apoyo para el desarrollo social, ofertando bienes y servicios que redunden en la mejora de la calidad 
de vida de las familias. 
 

Los bienes y servicios que se ofertarán en los eventos programados en el marco del programa Jornadas para 
el Desarrollo Social, sin perjuicio de que se agreguen otros, serán: 
 

Atención médica general; pediatría; nutrición; Vacunación; Salud bucal; Papanicolaou; cortes de pelo; salud 
animal; seguro popular; registro civil; renovación de licencia de manejo; orientación de auto empleo; bolsa de 
trabajo; tarjeta “Descuento Joven”; asesoría jurídica; asesoría para microcréditos; compostura de electro 
domésticos; reparación de estructuras metálicas.  
 
4.- Población objetivo. 
 
Las familias que integren asociaciones de colonos, cuyos miembros formen parte de sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones civiles agrupaciones de campesinos y personas en general que habitan en 
municipios tamaulipecos que de acuerdo con las mediciones oficiales, se encuentran en alto grado de 
marginación o de pobreza.  
 
5.- Cobertura de atención. 
 
El programa tendrá cobertura estatal. 
 
6.- Estrategia operativa. 
 

• Organización del evento; La Secretaría de Desarrollo Social de común acuerdo con las diversas 
instancias gubernamentales e instituciones participantes, diseñará la logística del o de los eventos en los 
que se ofertarán los distintos apoyos a otorgar, las cantidades de apoyos, la forma de entregarlos así 
como el perfil del beneficiario, para lo que previamente se realizará la previsión presupuestaria 
respectiva, a fin de que la dependencia cuente con el recurso necesario para el desarrollo del evento. 

 

• La participación de las distintas Delegaciones del Gobierno Federal y de los Gobiernos Municipales se 
podrá llevar a cabo, previo convenio que para tal efecto se celebre con la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

• Evento; En el desarrollo del evento o los eventos, además de los apoyos se podrán organizar concursos 
de entretenimiento, juegos o rifas de artículos o productos, eventos en donde se entregarán los 
mencionados artículos o productos al o a los ganadores de los concursos, rifas o juegos. 

 

De todos los apoyos entregados los organizadores llevarán un estricto control y registro del beneficio 
entregado y el nombre y domicilio del beneficiario, de acuerdo con lo estipulado por la Contraloría 
Gubernamental, para tal efecto. 
 

Los apoyos en especie o en numerario que entreguen las dependencias federales, estatales o municipales, 
a los beneficiarios, se deberán de sujetar a las reglas de operación del programa bajo el cual se otorga el 
beneficio. 
 

Por cuanto hace a los apoyos entregados por las asociaciones civiles se sujetarán a sus políticas internas 
de operación. 

 
7.- Tipo de apoyo. 
 
El apoyo derivado del programa de que se trate, así como los artículos o productos a que se hagan 
acreedores los participantes de los concursos, juegos o rifas. 
 
8. Instancia ejecutora.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social  fungirá como instancia ejecutora de las actividades implementadas en el 
programa, según lo establecido en el Decreto Gubernamental del Sistema Transversal “TODOS POR 
TAMAULIPAS”. 
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9. Instancia normativa. 
  
La Contraloría Gubernamental, es la instancia normativa a cargo de vigilar la correcta aplicación de recursos, 
para el caso de la ejecución de los programas estatales, y para el caso de los federales y municipales, el 
órgano de fiscalización respectivo. 
 
10.- Conciliación, comprobación de los recursos, cierres financieros. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria de Finanzas, con cada una de las dependencias u 
organismos públicos descentralizados, según corresponda, realizarán las conciliaciones presupuestales, que 
consisten en que se presenten copias de los documentos que prueban el buen ejercicio de los recursos, y con 
base a ello se elaborarán los cierres financieros. 
 
11.- Publicidad. 
 
La publicidad o promoción de los eventos se realizará mediante volanteo, perifoneo, y los medios de difusión 
que se consideren necesarios para la convocatoria respectiva a los beneficiarios. 
   
La publicidad y la información relativa al Programa deberán apegarse a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice “…ARTÍCULO 68.- La publicidad y la 
información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de 
Tamaulipas o del Municipio respectivo, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social.”…”. 
 
Sin perjuicio de que en etapa de campañas electorales, no tendrá lugar la celebración de los eventos 
derivados del presente programa, bajo pena de incurrir en las responsabilidad previstas en la ley electoral 
respectiva, en caso de no atender a lo dispuesto en el presente párrafo. 
 
12.- Participación Social. 
 
Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración de comités sociales, 
cuyo lema será “Todos por Tamaulipas”, para que participen en la operación, seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa. 
 
La integración de los comités se llevan a cabo garantizando la seguridad e integridad de la información con 
apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, mediante 
sistemas de operación y consulta con acceso restringido a las bases de datos, de forma tal que sólo las 
personas autorizadas puedan realizar modificaciones a la información contenida en dichas bases de datos. 
 
13.- Evaluación. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social realizará actividades de seguimiento y evaluación de la correcta aplicación 
del recurso y del impacto que la acción tenga en la disminución de la pobreza y la marginación en el Estado, a 
partir de las metodologías aplicables para cada caso. 
 
14. Quejas y denuncias. 
 
Para quejas y denuncias acudir, enviar un mensaje electrónico a través de la página de internet o llamar vía 
telefónica: 
 
A la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Bulevar Praxedis 
Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/contacto/, Tel. 
(52.834) 107.8372. 
 
Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social Contraloría Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas con domicilio en Piso 3, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, a los teléfonos 
834 1078110 y 8341078116. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción, debiendo publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO: El presente Acuerdo será vigente en tanto no lo sustituya otro que incluya nuevas Reglas de 
Operación del programa correspondiente. 
 
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al día 8 de enero del dos mil quince.  
 
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.- ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

HUMBERTO RENÉ SALINAS TREVIÑO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en ejercicio 
de las facultades que a mi cargo confieren los artículos 8, 22, 23 párrafo 1, fracción X y 33 fracciones II, 
XLVIII, XLIX y L de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 2 punto 1, fracción II, 3 punto 1 y 2, 
fracción II y X, 8 punto 1, fracción II, y 10 de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas; 5°, 
6 fracciones XXXI y XLIX, 15 fracciones V y XLI, 104 fracción I, y 107 de la Ley de Aguas del Estado de 
Tamaulipas y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir las siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES”. 
 

1.- Introducción. 
2.- Objetivo general del programa. 
3.- Descripción del programa. 
4.- Población objetivo y cobertura. 
5.- Criterios de elegibilidad de beneficiarios. 
6.- Mecánica Operativa. 
7.- Reportes operativos, conciliación, cierres financieros y evaluación. 
8.- Publicidad 
9.- Instancia ejecutora. 
10.- Instancia normativa. 
11.- Quejas y Denuncias. 
 
1.- Introducción. 
El Programa “Reparto de Agua en Comunidades Rurales” constituye un mecanismo de apoyo e inclusión 
en favor de personas que no cuenten con el servicio de agua potable a través de las redes de distribución, que 
en la zona urbana en situación de caso fortuito o fuerza mayor,  el sistema de abastecimiento sufra daño que 
ocasione que carezca de este servicio. 
Como es del conocimiento general, el tema del recurso no renovable agua, ha tomado dimensiones de 
relevancia fundamental para la salud, desarrollo social y económico de las personas, tan es así, que en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° párrafo sexto, se cataloga 
como un derecho humano. 
En efecto, dicho párrafo sexto del artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, estableciéndose, la 
obligación del Estado para garantizar este derecho. 
En nuestro Estado, existen diversas comunidades rurales que no tienen a su alcance, la prestación de agua 
potable, a través de las líneas de distribución del servicio, encontrando en ello, un punto vulnerable a la 
salud, desarrollo social y económico de dichas personas. 
Así también, existen situaciones de emergencia por caso fortuito o fuerza mayor dentro de la zona urbana 
que requiere el abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna. 
En ese aspecto, como lo establecen los artículos 5 y 6 fracción I de la Ley de Aguas del Estado de 
Tamaulipas, esta Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, fue creada con el afán de contar con una 
instancia de coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios, de las acciones relacionadas con 
la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reuso de las aguas residuales, 
coadyuvando en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en 
términos de lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
132 de la Constitución Política del Estado, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los 
servicios del agua en la entidad. 
El artículo 104 fracción I de la Ley de Aguas del Estado, establece en orden de prelación, al uso Doméstico, 
lo cual, hace aún más prioritario el alcance a dicho servicio a los seres humanos, al ser de primordial 
necesidad para la salud de la población, su desarrollo social y económico. 
Ante todo lo anterior y a fin de salvaguardar la salud, desarrollo social y económico de las personas que 
carecen de la cobertura del servicio público de agua potable y teniendo en cuenta la obligación que el Estado 
tiene de garantizar el derecho humano de acceso al agua, por lo que es necesario el abastecimiento del 
vital líquido para consumo humano por medio de camiones cisterna, a través del Programa denominado 
“Reparto de Agua en Comunidades Rurales”. 
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2.- Objetivo general del programa. 
Abastecer de agua potable para consumo humano, por medio de camiones cisterna, a personas que no 
cuenten con este servicio  a través de las redes de distribución,  en la zona urbana en situación de caso 
fortuito o fuerza mayor,  el sistema de abastecimiento y distribución sufra daño que ocasione que carezca 
de este servicio. 
 
3.- Descripción del programa. 
El programa consiste en otorgar agua potable para consumo humano por medio de camiones cisternas sin 
costo alguno, a los habitantes que  se encuentren en los supuestos que se detallan en los objetivos generales 
del programa. 
El Estado, por medio de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, llevará a cabo el reparto de agua en 
camiones cisterna, con recursos económicos propios que previamente sean gestionados y aprobados, lo 
anterior de conformidad a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente. 
Dicho servicio se otorgará con infraestructura propia y/o bajo arrendamiento, contratados en términos de las 
leyes aplicables. 
Los camiones cisternas utilizados para prestar el servicio, deberán cumplir con la verificación y acreditación 
por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), de conformidad 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, salud ambiental, agua para uso y consumo humano; 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el 
manejo del agua, procedimientos sanitarios para el muestreo.  
Cabe destacar, que las fuentes de abastecimiento para el llenado de las cisternas son confiables. 
 
4.- Población objetivo y cobertura. 
El Programa “Reparto de Agua en Comunidades Rurales” constituye un mecanismo de apoyo e inclusión, 
en favor de personas que no cuenten con el servicio de agua potable a través de las redes de distribución;  
que en la zona urbana en situación de caso fortuito o fuerza mayor, el sistema de abastecimiento y distribución 
sufra daño que ocasione que carezca de este servicio. 
La cobertura será en todo el Estado en zonas rurales y  urbanas. 
 
5.- Criterios de elegibilidad de beneficiarios. 

• Ser persona que no cuente con el servicio de agua potable.  
• Que en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor no cuenten con el servicio de agua potable a 

través de las redes de distribución. 

• Que se encuentren dentro de la zona urbana y el sistema de abastecimiento sufra un daño que 
ocasione que carezcan de este servicio. 

• Que cuenten en sus viviendas con los depósitos apropiados para el almacenamiento del agua potable, 
tales como tanques, aljibes o tinacos. 

• Que hayan presentado un escrito formal solicitando su inclusión al programa ante la Comisión Estatal 
del Agua de Tamaulipas. 

 
6.- Mecánica operativa. 
De acuerdo a las actividades propias de la ejecución del programa, se desprenden los siguientes pasos a 
seguir: 

• Presentar escrito libre del solicitante debidamente firmado ante la oficina de la Comisión Estatal del 
Agua de Tamaulipas, en el que se especifique nombre, domicilio, un número telefónico donde pueda 
ser localizado, así como la comunidad o comunidades que requieren el servicio de reparto de agua y 
anexar copia de identificación oficial. 

• Recepción y trámite de la solicitud, misma que corresponde a la Dirección de Operación y 
Fortalecimiento de Organismos Operadores de Agua de esta Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. 

• Se envía el o los camiones cisternas para iniciar el servicio. 
• Solicitud, integración y seguimiento en forma semanal, sobre el número de comunidades atendidas, 

número de personas beneficiadas, número de viajes realizados y cantidad de agua suministrada en 
cada comunidad, el cual se presenta ante la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua de 
Tamaulipas para tener un registro del servicio proporcionado por municipio. 
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7.- Reportes operativos, conciliación, cierres financieros y evaluación. 
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas realizará los cierres operativos y financieros del programa, 
elaborará un informe en el que se plasme el número de comunidades atendidas, número de personas 
beneficiadas, número de viajes realizados y cantidad de agua suministrada en cada comunidad. 
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, integrará los expedientes de cada beneficiario que incluye la 
solicitud de apoyo de origen y la atención brindada por el organismo. 
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, realizará actividades de seguimiento y evaluación de la 
correcta aplicación del recurso y del impacto que la acción tenga en favor de las personas beneficiadas, a 
partir de las metodologías aplicables para cada caso. 
 
8.- Publicidad.  
La publicidad y la información relativa a este Programa se rige por el principio de máxima publicidad 
establecido por los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, por lo que, en términos de la fracción VIII del referido arábigo 16 de la citada ley, lo 
relativo al programa en todo caso deberá difundir y publicar en internet en la página oficial de la Comisión 
Estatal del Agua de Tamaulipas ceat.tamaulipas.gob.mx. 
Además de lo anterior, los camiones cisterna que presten el servicio, contarán con la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”. 
 
9.- Instancia ejecutora. 
La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, es la responsable de todo el proceso de atención de las 
solicitudes, gestión y entrega del agua para consumo humano, por conducto de sus áreas correspondientes, 
las cuales ejecutarán el reparto de agua potable en camiones cisternas, en favor de las personas que no 
cuenten con el servicio de agua potable a través de las redes de distribución, que se encuentre  en situación 
de caso fortuito o fuerza mayor, que en la zona urbana el sistema de abastecimiento sufra daño que ocasione 
que carezca de este servicio. 
 
10.- Instancia normativa. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, será la instancia normativa. 
 
11.- Seguimiento, supervisión y fiscalización. 
El seguimiento, supervisión y fiscalización de la operación del presente programa, se efectuará a través del 
Órgano de Control Interno de la Secretaría, dependiente de la Contraloría Gubernamental. 
 
12.- Quejas y denuncias. 
Para quejas y denuncias acudir, enviar un mensaje a través de la página de internet o llamar vía telefónica: 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el domicilio ubicado en el Centro Gubernamental de 
Oficinas, Ampliación Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas s/n piso 16º, Col. Parque 
Bicentenario, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tamaulipas México, Teléfono. (834) 1078615. 
Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el domicilio ubicado 
en el Centro Gubernamental de Oficinas, Ampliación Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas s/n 
piso 16º, Col. Parque Bicentenario, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tamaulipas México, Teléfono (834) 1078623. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Las presentes Reglas de Operación del Programa “Reparto de agua en comunidades rurales” 
entrarán en vigor el día de su suscripción, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO: Las presentes Reglas de Operación del Programa “Reparto de agua en comunidades rurales” 
estarán vigente en tanto no sean sustituidas por unas nuevas. 
 
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al día 14 de enero del dos mil quince.  
 
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  Y MEDIO AMBIENTE.- HUMBERTO 
RENÉ SALINAS TREVIÑO.- Rúbrica.  
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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3.- Lineamientos generales 
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3.3.- Tipo de apoyo  
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7.- Transparencia 
8.- Quejas y denuncias 
 
Presentación  
 
La población rural que habita en localidades con altos grados de marginación y con una marcada dispersión 
geográfica, enfrenta desafíos que comprometen sus legítimas aspiraciones de bienestar.  En términos de 
alimentación, los costos que se pagan por los productos de la canasta básica son considerablemente más 
altos que los que se pagan en los centros urbanos y en relación a la calidad de la atención educativa que 
reciben las niñas y niños dista mucho de la que se oferta en los ámbitos urbanos.  
En este marco, el Programa de Dotación para Educación Inicial pretende contribuir al mejoramiento de los 
niveles nutricionales de niños de 0 a 4 años 11 meses,  a través del programa que la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas instrumenta para llevar la atención educativa a estos ámbitos poblacionales, denominado 
Educación Inicial no Escolarizada. 
Se atienden 714 localidades distribuidas en 34 municipios a través de una red de promotoras educativas que 
habitan en las mismas localidades y capacitadas en el modelo de atención por personal del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo. Se trata de un modelo caracterizado por contenidos innovadores en un proceso 
pedagógico acorde a las condiciones de vida de los niños de estas localidades y a un enérgico impulso de la 
participación comunitaria. 
Una alimentación balanceada y oportuna durante la primera infancia, tiene un impacto decisivo en su salud, así 
como en su capacidad para el desarrollo del proceso de aprendizaje, para comunicarse, para analizar, establecer 
relaciones sociales y afectivas y desarrollar su capacidad para adaptarse a su entorno social y natural. 
Además, un nivel nutricional  apropiado constituye una herramienta de primera línea de defensa contra 
numerosas enfermedades en la niñez que pueden dejar hondas marcas en las niñas y niños de por vida. 
Finalmente, una adecuada alimentación en este rango de edad, contribuirá favorablemente a eficientar los 
niveles de aprendizaje que presenten los niños en sus etapas ulteriores de vida. 
1.- Nombre del programa/proyecto 
Dotación para Educación Inicial 
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1.1.- Descripción del programa/proyecto 
El programa consiste en transferir una dotación mensual de alimentos no perecederos con calidad nutricia a 
familias con niños de 0 a 4 años 11 meses que se encuentran inscritos  en el programa de Educación Inicial 
No Escolarizada de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en localidades rurales y/o urbanas marginadas. 
2.- Objetivos 
2.1.- Objetivo 
Promover una alimentación correcta en menores de 0 a 4 años 11 meses no escolarizados, que pertenecen al 
Programa de Educación Inicial No Escolarizada de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
2.2.- Objetivos específicos 
Incidir en el adecuado desarrollo de niñas y niños durante la primera infancia a través de la promoción de una 
alimentación balanceada y nutritiva mediante la entrega de una dotación alimentaria. 
3.- Lineamientos generales 
3.1.- Cobertura 
Estatal  
3.2.- Población objetivo 
Familias con niños inscritos en el Programa de Educación Inicial No Escolarizada de la SET que habitan en 
localidades rurales y/o urbanas con altos grados de marginación y dispersión geográfica. 
3.3.- Tipo de apoyo  
A través del programa de Dotación para Educación Inicial se otorga a la población objetivo una despensa con: 
• 500 ml.  Aceite vegetal 
• 1kg. Harina de maíz 
• 1kg. Frijol 
• 500 gr. Lentejas 
• 500 gr. Arroz 
• 400 g. de avena 
• 1 lt. Leche descremada tetrapack 
3.4.- Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
• Niñas y niños de 0 años y hasta 4 años 11 meses inscritos en el Programa de Educación Inicial No 

Escolarizada de la SET. 
3.5 Derechos de los beneficiarios 
• Recibir una dotación de forma mensual  (7 entregas al año). 
3.6.- Criterios para altas y bajas de beneficiarios 
La Secretaría de Educación Pública será la instancia responsable de establecer los mecanismos para el 
manejo de altas y bajas en el registro de beneficiarios de acuerdo al marco normativo que rige el programa. 
3.7.- Coordinación institucional 
 
N° Instancia participante Términos de corresponsabilidad 

1 Sistema DIF Tamaulipas 

Define la composición de la dotación alimentaria con calidad nutricia. 
Instrumenta el proceso administrativo para la adquisición de los productos. 
Otorga, a través de su sistema de proveedores, las dotaciones alimentarias 
convenidas. 
Requisita la entrega de las dotaciones a través de la firma de recibido de los vales por 
parte de las promotoras educativas. 

Realiza visitas de supervisión de entrega de las dotaciones en las localidades. 
Revisa la documentación comprobatoria que avala la entrega de las dotaciones. 
Proporciona cursos de Orientación Alimentaria a los promotores de Educación Inicial. 

2 Secretaría de Educación de 
Tamaulipas 

Elabora el registro de beneficiarios en base a la aplicación de la cédula 
socioeconómica. 
Informa al SEDIF los movimientos de altas y bajas del registro en la tercera semana 
de cada mes.  
Entrega al SEDIF las listas con las firmas de recibido de las dotaciones por parte de 
los padres y/o tutores en la tercera semana de cada mes posterior a la entrega 
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3.8.- Instancia normativa 
El SEDIF  será la instancia responsable del seguimiento e interpretación de las presentes reglas. 
3.9.- Instancia ejecutora 
El SEDIF, en coordinación con la SET, serán las instancias responsables de la operación de las acciones del 
programa. 
4.- Mecánica Operativa 
4.1.- Proceso de operación 
La Secretaría de Educación de Tamaulipas proporciona el Padrón de Beneficiarios de acuerdo a los 
municipios que trabajan el programa de Educación Inicial No Escolarizada. 
El departamento de Asistencia Social Alimentaria hace los requerimientos al área administrativa del SEDIF de 
acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de entregas. 
Se elaboran vales y recibos para que los proveedores entreguen las dotaciones en cada una de las 
comunidades que opera el programa. 
Cada promotora del programa de Educación Inicial No Escolarizada recibe del proveedor el número de 
dotaciones correspondiente al registro de niñas o niños beneficiarios que ella atiende en el programa junto con 
el formato de comprobación de entregas correspondiente. Las promotoras firman de recibido, anotando la 
fecha de recepción de las dotaciones y son las encargadas de hacer llegar la dotación a cada beneficiario. 
Las promotoras deberán recabar las firmas de los padres y/o tutores de los beneficiarios en el formato de 
comprobación que les entreguen los proveedores. 
Las coordinadoras del programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas recabarán 
las listas de sus promotoras y las harán llegar al SEDIF. 
La siguiente entrega solo se hará habiendo recibido la comprobación de la entrega anterior. 
Los proveedores presentan la factura junto con los recibos firmados por las promotoras y con el Visto Bueno 
del SMDIF. 
Esta mecánica se repite en cada entrega. 
Los responsables del programa de Educación Inicial No Escolarizada de la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas informan al SEDIF de las altas y bajas en los beneficiaros del programa cada mes, para hacer los 
ajustes correspondientes en las requisiciones de insumos y conformación de dotaciones por parte de los 
proveedores. 
5.- Información presupuestaria 
5.1.- Seguimiento físico y financiero 
El SEDIF podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
5.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
6.- Indicadores de gestión y evaluación 
1. Dotaciones de educación inicial entregadas / dotaciones de educación inicial programadas. 
2. N° de localidades atendidas / N° de localidades programadas. 
3. N° de municipios atendidos / N° de municipios programados. 
7.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas,  pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial 
del Sistema DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
8.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 Ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación  
 
Las organizaciones de la sociedad civil en Tamaulipas han tenido un significativo rol en materia de la defensa 
y protección de segmentos poblacionales específicos y son un actor protagonista en temas tan importantes 
como atención a la infancia, asistencia a mujeres en condiciones de desamparo, atención a adultos mayores, 
asistencia a personas con discapacidad, entre otros. Su participación también aborda los ámbitos de defensa 
de los derechos humanos, mejoramiento del medio ambiente, educación y salud. 
Por su parte, el estado, en la amplia experiencia, compromiso y sensibilidad de las OSC, ha encontrado a un 
aliado estratégico para hacer extensivo su esfuerzo y llegar con absoluta firmeza y seguridad a los grupos 
sociales con mayor grado de vulnerabilidad. 
En el marco de esta coalición estratégica entre el Sistema DIF Tamaulipas y las OSC, se instrumenta el 
proyecto denominado Dotación para Asociaciones, con el propósito de asistir a las familias que estas últimas 
atienden con apoyos alimentarios de tipo no perecedero. Se trata de una acción que refrenda la convicción de 
que en la suma de esfuerzos y voluntades entre la sociedad organizada y el gobierno, se encuentra la fórmula 
de hacer de la acción pública concertada el mejor método de gestionar el desempeño institucional.  
1.- Nombre del programa/proyecto 
Dotación para Asociaciones. 
1.1.- Descripción del programa/proyecto 
El programa Dotación para Asociaciones significa un apoyo al trabajo diario de las organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad. Las dotaciones alimentarias que se 
entregan son utilizadas para contribuir en la atención alimentaria de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en albergues, centros asistenciales y centros de atención de adicciones.  
2.- Objetivos 
2.1.- Objetivo 
Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad con 
dotaciones de insumos no perecederos, para contribuir a la seguridad alimentaria de sus beneficiarios. 
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2.2.- Objetivos específicos 
Entregar de forma mensual dotaciones de productos alimenticios a OSC.  
Fortalecer el trabajo conjunto de gobierno y sociedad civil organizada. 
Apoyar a la población en condiciones de vulnerabilidad. 
3.- Lineamientos generales 
3.1.- Cobertura 
Estatal  
3.2.- Población objetivo 
Personas en condiciones de vulnerabilidad que son atendidas por las organizaciones de la sociedad civil. 
3.3.- Tipos de apoyo  
A través del programa Dotación para Asociaciones se otorga a la población objetivo paquetes alimentarios que 
constan de los siguientes productos: 
Aceite Vegetal 
Arroz 
Frijol 
Harina de maíz 
Atún 
Pasta para sopa 
3.4.- Criterios y requisitos de elegibilidad de OSC. 
Las organizaciones de la sociedad civil que soliciten su ingreso al programa deberán cumplir con los criterios y 
requisitos siguientes: 
a. Presentar solicitud de apoyo dirigido a la Presidencia del Patronato del SEDIF. 
b. Presentar copia del acta constitutiva debidamente formalizada. 
c. Presentar copia de identificación oficial vigente de su Presidente o representante legal.    
3.5.- Derechos y obligaciones de las OSC 
Las OSC que formen parte del programa tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
Derechos  
• Recibir en tiempo y forma las dotaciones alimentarias asignadas.  
• Recibir un trato respetuoso por parte de los servidores públicos del SEDIF. 
• Acceder al expediente que contiene la información relacionada con su participación en el programa. 

• Participar en las pláticas y/o talleres de capacitación sobre orientación alimentaria del área de nutrición de 
la Dirección de Programas Alimentarios del SEDIF. 

Obligaciones 
• Firmar los recibos de entrega total de las dotaciones al SEDIF. 
• Entregar al SEDIF de forma mensual la comprobación de la entrega de las dotaciones a los beneficiarios 

(firmas de recibido). 

• Presentar a la Dirección de Programas Alimentarios, durante los 15 días posteriores a la entrega mensual, 
evidencia fotográfica de la entrega de la dotación alimentaria. 

• Presentar un registro de beneficiarios. 
• Retirar las Dotaciones del almacén durante las 2 primeros días de entregado el vale. 
3.6.- Criterios para bajas de OSC 
• Por solicitud de la OSC 
• Cuando la OSC no acuda en 2 ocasiones a recoger el apoyo 

• Cuando incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en estas reglas. 
• Cuando se lucre o se desvíen los apoyos. 
3.7.- Instancia normativa 
El SEDIF fungirá como instancia que norma la operación de las acciones del programa. 
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3.8.- Instancia ejecutora 
Las OSC serán las instancias ejecutoras de las acciones del programa y darán cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con el SEDIF. 
4.- Mecánica operativa 
4.1.- Proceso de operación 
Las OSC enviarán una solicitud al SEDIF, solicitando apoyo para sus beneficiarios. 
Una vez autorizado el apoyo, se le dará a conocer a las OSC la respuesta por medio de un oficio; asimismo se 
les solicitará un padrón de beneficiarios. 
Los representantes de las OSC se presentarán mensualmente en las oficinas del SEDIF para recibir un vale 
por el total de las dotaciones; anexo al vale, se les dará una lista para que sus beneficiarios firmen de recibido. 
(Mensualmente se deberá presentar dicha lista con las firmas de los beneficiarios para sustentar la entrega). 
La OSC deberá retirar las dotaciones del almacén del SEDIF a más tardar dos días después de entregado el 
vale. 
La OSC entrega las dotaciones a sus beneficiarios, a su vez ellos firmarán de recibido en las listas 
correspondientes. 
5.- Información presupuestaria 
5.1.- Seguimiento físico y financiero 
El SEDIF podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
5.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
6.- Indicadores de gestión y evaluación 
1. N° de solicitudes de organizaciones recibidas / N° de solicitudes autorizadas; 
2. Origen municipal de OSC solicitantes / N° total de municipios en el estado; 
7.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas, pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial del Sistema 
DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
8.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación  
 
La estrategia de atención que en materia de asistencia alimentaria ha diseñado el gobierno del estado para 
encarar el reto que implica atender a población con carencia alimentaria tiene i).- un carácter integral, ii).- es 
educativa, porque alienta la corresponsabilidad social a través de la generación de hábitos saludables, iii).- 
tiene un perfil transversal, iv).- es promotora del desarrollo regional y v).- es solidaria con la economía 
doméstica de las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
Es integral por que se parte de la articulación de acciones inscritas en una estrategia concertada denominada 
Nutriendo Tamaulipas, en la que se incluyen programas como el de Dotación Básica Familiar que atiende 
a 360,000 familias, el de Orientación Alimentaria que consiste en la instrumentación de una campaña de 
difusión permanente sobre la importancia que tiene para la salud tener una adecuada alimentación. 
Es educativa porque instrumenta una serie de mecanismos de difusión con énfasis en el ámbito escolar, 
concebido este como el espacio en el que es más factible construir patrones y hábitos sanos de consumo que 
abonen a la generación de una cultura de alimentación equilibrada. 
Es transversal porque en el conjunto de las acciones que le dan estructura y contenido participan, de manera 
corresponsable, diversas instancias del gobierno. 
Es promotora del desarrollo regional porque el Tianguis Alimentario reúne a productores del sector social 
del Estado y comerciantes locales de abarrotes para ofrecer en un mismo espacio más de 20 artículos  
alimenticios. 
Y es solidaria porque coadyuva a fortalecer los ingresos de las familias beneficiadas al adquirir productos a 
precios subsidiados, pudiendo trasladar así los ahorros obtenidos hacia la satisfacción de otras necesidades 
básicas. 
En este marco, el Tianguis Alimentario representa un componente esencial de la estrategia Nutriendo 
Tamaulipas, pues la verificación de los eventos que se realizan privilegia regiones en el estado que presentan 
características de marginación y representa una opción real para su población de acceder a productos 
agrícolas regionales de temporada así como a artículos de abarrotes a precios accesibles. 
1.- Nombre del programa / proyecto 
Tianguis Alimentario Nutriendo Tamaulipas 
1.1.- Descripción del programa / proyecto 
El Sistema DIF Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural operan el Tianguis 
Alimentario Nutriendo Tamaulipas, el cual consiste en reunir a productores del sector social del Estado y 
comerciantes locales de abarrotes para ofrecer en un mismo espacio una variedad de alimentos que 
constituyan un paquete a bajo costo para apoyar la economía de la población vulnerable. 
La Secretaría de Desarrollo Rural participa en la búsqueda y contacto con los productores sociales del estado. 
El Sistema DIF Tamaulipas apoya a la población vulnerable con un subsidio por paquete alimentario de más 
del 70% de su valor en el mercado. 
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Con el Tianguis Alimentario Nutriendo Tamaulipas se apoya a los productores regionales al asegurar la 
comercialización de los productos del sector social del campo Tamaulipeco. 
2.- Objetivos 
2.1.- Objetivo 
Contribuir en la seguridad alimentaria de la población vulnerable, ofreciéndole la oportunidad de adquirir 
alimentos a bajo costo. Incentivar la economía y productividad regional, motivando a productores y 
comerciantes locales a ofrecer alimentos a precios económicos. 
2.2.- Objetivos específicos 
Ofertar productos agrícolas de temporada y de abarrotes a población vulnerable, ofreciendo la oportunidad de 
adquirir alimentos a bajo costo. 
Incentivar la economía y productividad regional, motivando la participación de productores del sector social y 
comerciantes locales. 
Fortalecer la economía doméstica de las familias beneficiadas, a través del acceso a productos de consumo 
básico a precios subsidiados. 
3.- Lineamientos generales 
3.1.- Cobertura 
Estatal 
3.2.- Población objetivo 
Personas vulnerables por carecer de acceso a una alimentación suficiente y adecuada en comunidades 
rurales o urbanas. 
3.3.- Tipo de apoyo 
A través del Tianguis Alimentario Nutriendo Tamaulipas se otorga a la población objetivo un paquete 
alimentario subsidiado compuesto por 20 a 22 productos, que pueden ser algunos de los siguientes: 

• Frutas: naranja, limón, toronja, mandarina, melón, sandía, mango, tunas, papaya. 
• Hortalizas y verduras: cebolla, tomate, tomatillo verde, chile jalapeño, chile serrano, chile habanero, nopal 

sin espina, acelga, cilantro, repollo, calabaza italiana, rábano, elote, betabel, zanahoria, papa. 

• Abarrotes: frijol, harina de maíz, arroz, aceite vegetal 
• Productos fuente de proteína animal: Huevo, pescado, camarón seco, queso, chorizo, leche. 
La composición del paquete podrá incluir algún alimento o producto que no se contemple en los productos 
enlistados anteriormente si se encuentra disponible de manera local o regional (por ejemplo, chochas, jacubes, 
pitayas, aguacate criollo, paguas, etc.), siempre y cuando se tenga disponibilidad suficiente del producto para 
ser incluido en todos los paquetes que se entreguen en el tianguis. 
3.4.- Criterios de selección de las localidades sedes  
Focalización geográfica: Se definen los municipios prioritarios por su nivel de marginación, definidos por los 
indicadores del CONAPO y el CONEVAL. 
Microzonas de atención prioritaria: El SEDIF ha configurado 32 microzonas de atención prioritaria en el 
estado, estas microzonas están determinadas por el grado de marginación. 
Atención a solicitudes: las presidencias de los sistemas DIF Municipales turnan a la presidencia del 
patronato del SEDIF solicitud para la realización de tianguis alimentario en la que proponen el lugar sede y 
manifiestan su compromiso de cumplir con los requerimientos que se le indiquen para la realización del 
evento. 
3.5.- Criterios de selección de los productos 
La selección de los productos que integran el paquete alimentario se hará conforme a los siguientes criterios: 
• La disponibilidad de productos frescos de acuerdo a las temporadas de cosecha. 
• Las cosechas propias de los productores sociales participantes en el tianguis. 

• Las cantidades de cada producto pactadas para la realización del tianguis. El Sistema DIF Estatal 
establece la cantidad de población a atender en el tianguis, según la población del municipio seleccionado 
y la disponibilidad presupuestal. La SEDER asegurará la existencia de cada producto que cubra la 
cantidad de paquetes alimentarios definidos.  

• La disponibilidad de algún producto local que tenga preferencia de consumo entre las familias de la 
comunidad donde se haya elegido llevar a cabo el tianguis. 

• El precio del producto en el mercado en el momento de la realización del tianguis.  
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3.6.- Coordinación institucional y concertación social 
 

N° Instancia participante Términos de corresponsabilidad 
1 Sistema DIF Tamaulipas Determina las sedes en las que se realizarán los tianguis alimentarios; 

aporta hasta un 80% de financiamiento del costo del Tianguis 
Alimentario; coordina la operación del evento; genera acuerdos con la 
SDR y con los H. Ayuntamientos y DIF Municipales.  

2 Secretaría de Desarrollo Rural Propone el padrón de productos agrícolas disponibles; acuerda con 
productores agrícolas sociales; coordina la logística de trasporte de los 
productos.  

3 H. Ayuntamientos Define el lugar en el que tendrá verificativo el evento; dispone de los 
apoyos de equipamiento y logísticos.  

4 DIF Municipales Realiza la convocatoria a la población de la localidad sede y de las del 
área de influencia; coadyuva en las actividades operativas antes, durante 
y después del evento. 

 
Cada persona a la que se le entregue el paquete alimentario, deberá aportar la cuota de recuperación que se 
establezca y se le dé a conocer previamente mediante los mecanismos de difusión del tianguis que sean 
acordados entre el SEDIF y las autoridades municipales en donde se lleve a cabo. 
3.7.- Instancia normativa 
El Sistema DIF Tamaulipas se constituye en la instancia normativa de la ejecución del programa y de la 
interpretación de las presentes reglas de operación sin demérito de los procesos, lineamientos y normatividad 
de las medidas que establecen cada instancia participante.  
3.8.- Instancia ejecutora 
El Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con la SDR y los Ayuntamientos y los Sistemas DIF Municipales, 
fungen como los ejecutores directos del Tianguis Alimentario, dado que el eje transversal del programa se 
fundamenta en el principio de corresponsabilidad institucional. 
4.- Mecánica Operativa 
4.1.- Proceso de operación 
A partir de los criterios de selección de las localidades sede del tianguis, el SEDIF determina lugar y día en 
que se realizará el tianguis. 
La Secretaría de Desarrollo Rural identifica y contacta a los productores sociales del estado para determinar 
cuáles productos son elegibles para conformar el paquete alimentario, definir precios y cantidades a ofrecer. El 
Sistema DIF Estatal elegirá los que se adecúen al presupuesto programado para el tianguis, tomando en 
cuenta que subsidiará un porcentaje del costo de cada producto, para que la población beneficiaria aporte 
únicamente una cuota de recuperación por el paquete alimentario que reciba el día del tianguis. 
El DIF Tamaulipas solicita los abarrotes y demás requerimientos para el Tianguis Alimentario. 
El Sistema DIF Estatal definirá, en coordinación con las autoridades municipales (DIF municipal) y la SEDER, 
el total de población a atender en el tianguis, para preparar la existencia de cada producto que cubra la 
cantidad de paquetes alimentarios necesarios.  
El SMDIF tendrá como responsabilidad la elección de un sitio adecuado para la realización del evento, de 
preferencia cercado o circulado, para poder tener más control en los accesos (entrada y salida) de gente al 
tianguis. Se recomienda buscar espacios techados o colocar mallasombras y/o toldos para proteger el 
producto y que las personas no se encuentren bajo el sol durante el proceso de canje de los productos. 
También es recomendable disponer de mesas o tablones para proporcionar un lugar de exhibición y entrega 
de cada producto por separado, con un identificador para facilitar su localización entre los asistentes. 
SEDER se encarga de organizar a los productores sociales, provenientes de todo el estado, para asistir a la 
localidad elegida desde un día antes del evento, apoyar con transporte a los que lo requieran (muchos son 
pequeños productores ejidatarios o de parcelas familiares que no cuentan con camión) y buscar alojamiento 
para todos ellos cerca del lugar donde se realizará el tianguis. 
La Secretaría de Desarrollo Rural deberá asegurarse de que los productos lleguen frescos, en buen estado y a 
tiempo para ser pesados, embolsados, contabilizados y acomodados en su sitio el día anterior o temprano el 
día del tianguis. La SEDER deberá considerar personal para auxiliar en la logística del acomodo de los 
productos, planeando en un croquis antes del inicio del evento dónde se colocará cada producto, y 
supervisando que las descargas y el acomodo se hagan con el mayor cuidado para mantener los productos en 
estado óptimo. 
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El Sistema DIF Estatal colocará una caja en la entrada del tianguis para recibir la cuota de recuperación por 
paquete de cada beneficiario. Para la realización de un tianguis Nutriendo Tamaulipas no se permite vender 
paquetes de composición ni precio diferentes a los que se publiquen en la entrada o se le haya comunicado 
previamente a la población. 
Para recibir la cuota de recuperación de los paquetes alimentarios se requiere que el SEDIF tenga ya 
preparados juegos de vales o boletos para recoger cada uno de los productos, los cuales serán entregados a 
cada persona que sea beneficiaria del paquete, previa entrega de la cuota de recuperación. De esta manera, 
las personas podrán pasar libremente a canjear su boleto por cada producto hasta reunir el paquete completo. 
El DIF municipal es el responsable de convocar a las familias para que asistan al tianguis Nutriendo 
Tamaulipas. Podrá realizarla a través de distintas estrategias, como perifoneo varios días antes del tianguis en 
las áreas cercanas al lugar donde se llevará a cabo; apoyo en el traslado de beneficiarios al lugar del tianguis, 
entrega de volantes, etc. 
El día del tianguis los beneficiarios pasarán por la caja para la entrega de la cuota de recuperación y para que 
reciban su juego de boletos o planilla de canje de productos y un morral. Con su planilla y su morral pasan al 
área de los productos donde van canjeando cada uno de ellos por el boleto correspondiente de la planilla. El 
proceso continúa hasta que todos los beneficiarios han canjeado todos sus productos y éstos se hayan 
agotado. 
Al final, SEDER se asegura de que todos los productores cumplieron su compromiso en cuanto al abasto del 
producto, contando los boletos que canjearon los beneficiarios. El enlace de la SEDER reporta al SEDIF el 
total de producto entregado por productor social a los beneficiarios para proceder al pago. Se les entrega un 
cheque y cada proveedor puede regresar a su lugar de origen con la totalidad de la mercancía vendida y 
pagada. 
4.2 Responsabilidades del Sistema DIF Estatal 
• Diseñar el plan anual de trabajo y estrategias de operación.   

• Administrar, ejercer y aplicar los recursos asignados.  
• Elaborar reglas de operación dirigidas a los Sistemas DIF Municipales para transparentar la entrega de los 

apoyos alimentarios. 

• Elaborar convenios de colaboración necesarios para operar el Programa. 
• Evaluar las solicitudes y determinar los municipios y lugar del evento. 
• Solicitar los requerimientos para la realización del Tianguis Alimentario 
• Realizar el pago a los productores rurales y demás proveedores. 

• Recuperar las cuotas de recuperación de las familias que adquieren los productos.  
4.3 Responsabilidades del Sistema DIF Municipal 
• Enviar solicitud al DIF estatal para la consideración en el programa. 
• Proponer lugares para llevar a cabo el tianguis (espacios abiertos con capacidad para 1,500 personas 

aproximadamente). 
• Convocar  a las familias de las localidades. 
• Apoyar en la logística del Tianguis Alimentario con recursos materiales, según disponibilidad, y personal.  
4.4 Responsabilidades de la SEDER 
• Identificar y contactar a los productores sociales del estado para determinar los productos disponibles para 

entregar en el tianguis. 
• Asegurar la disponibilidad total de cada producto, de acuerdo a la cantidad de población que se beneficiará 

con los paquetes alimentarios del tianguis. 
• Organizar y trasladar a los productores sociales a la localidad elegida para realizar el tianguis. 
• Apoyar con transporte a los productores sociales que lo requieran. 

• Apoyar con alojamiento para los productores sociales que lo requieran. 
• Asegurarse de que los productos lleguen frescos, en buen estado y a tiempo. 
5.- Información presupuestaria 
5.1.- Seguimiento físico y financiero 
El SEDIF podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
5.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
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aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
6.- Indicadores de gestión y evaluación 
1. N° de solicitudes validadas procedentes / N° de solicitudes recibidas / % de solitudes validadas como 

procedentes. 
2. N° de tianguis realizados / N° de tianguis programados / % de tianguis realizados. 
3. N° de paquetes adquiridos / N° de paquetes entregados / % de paquetes adquiridos por los beneficiarios. 
7.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas,  pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial 
del Sistema DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
8.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación 
 
A causa de los cambios climáticos ocurridos en los últimos años, se han generado condiciones más severas 
de sequía, lluvias extremas y cambios en los patrones estacionales naturales. Esto, aunado a la situación 
económica actual del país, en la que el desabasto y la volatilidad de los mercados internacionales impactan de 
forma inminente la capacidad de adquisición de diversos productos a nivel local,crea condiciones de mayor 
vulnerabilidad en las familias. Por estas razones, se implementa el proyecto "Dotación para Contingencia" del 
programa Nutriendo Tamaulipas, para dar respuesta inmediata en casos en los que se requiere proporcionar 
alimentos a grupos de población que se encuentren en cualquiera de estos escenarios y que requieren de la 
intervención oportuna para solventar su condición de desamparo. 
El proyecto sigue los lineamientos establecidos en la Estrategia de Asistencia Social Alimentaria del Sistema 
Nacional DIF, referidos a la atención de población en condiciones de desamparo. Las presentes Reglas 
delimitan las responsabilidades del Sistema Estatal DIF y de los Sistemas Municipales DIF en su operación.  
1. Nombre del Programa/Proyecto 
Nutriendo Tamaulipas. Dotación para Contingencia 
1.1. Descripción del Programa/Proyecto 
Programa destinado a familias en situación de emergencia, desastre o contingencia ambiental, que otorga una 
dotación temporal diseñada bajo criterios de calidad nutricia, con insumos que se ajustan a condiciones en las 
que es difícil la preparación de alimentos de forma regular. 
2. Objetivo 
Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condiciones de emergenciaa través de apoyos 
alimentarios temporales, diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones deorientación 
alimentaria y aseguramiento de la calidad. 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
Estatal y en función de las situaciones de emergencia, desastre o contingencia ambiental. 
3.2. Población objetivo 
Familias que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y que por sus 
condiciones de vulnerabilidad requieren de apoyo institucional para enfrentarlos. 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
Este programa consiste en la entrega por tiempo limitado de una dotación de insumos alimentarios 
conformada por 11 alimentos básicos que cumplen con los criterios de calidad nutricia y que apoyan a las 
familias en condiciones de emergencia, desastre o contingencia ambiental. 
 

NO. ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD 
1 Aceite vegetal 1 lt 1 
2 Cereal de trigo integral 250g 2 
3 Galletas de animalitos 500g 1 
4 Leche descremada tetrapack 1 lt 2 
5 Sardina lata 425 g 2 
6 Frijoles cocidos en lata 560 g 2 
7 Atún en lata 140 g 2 
8 Avena natural 400 g 1 
9 Verduras cocidas en lata 410 g 2 
10 Soya instantánea 125 g 2 
11 Garbanzo en lata 400 g 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 22 

3.3.2. Importe del apoyo 
La Dotación para Contingencia del programa Nutriendo Tamaulipas no tiene costo alguno para los beneficiarios. 
3.3.3. Criterios de selección de los insumos alimentarios 
La composición de las dotaciones se elabora de acuerdo a los criterios de calidad nutricia específicos para la 
población objetivo, cumpliendo con los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
del Sistema Nacional DIF.  
Los insumos de la Dotación para Contingencia se eligen también con el criterio de que en situaciones 
extremas no siempre se cuenta con los medios para cocinar los alimentos de forma regular, por lo que muchos 
de los insumos son instantáneos o contienen gran cantidad de nutrientes para enfrentar posibles desabastos 
de alimento. 
El Sistema Estatal DIF realiza la gestión para adquirir las dotaciones siguiendo medidas técnicas y de calidad 
establecidas porel Sistema Nacional DIF en los lineamientos de la EIASA,y teniendo como base los 
Estándares Internacionales para los Alimentos (Codex Alimentarius) de la FAO y las Normas Oficiales 
Mexicanas, mismas que se le proporcionan a los proveedores y cuyo cumplimiento se les exige en el contrato. 
3.4. Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
En caso de presentarse una emergencia, el Sistema Estatal DIF,en coordinación con las autoridades a cargo 
de la atención de la emergencia,identificará a la población que requiera de estos apoyos y hará llegar de forma 
inmediata la asistencia alimentaria que se requiere de acuerdo a lo establecido en el capítulo sobre “Asistencia 
Alimentaria en Situación de Emergencia o Desastre” del “Manual Operativo de Atención en Condiciones de 
Emergencia” publicado por el Sistema Nacional DIF. 
Los Sistemas Municipales DIF y/o personas en situación de emergencia ocontingencia ambiental que no hayan 
sido identificados por el Sistema Estatal DIF,y que requieran de apoyo alimentario, podrán ponerse en contacto 
vía telefónica, por internet a través de la página oficial del Sistema Estatal DIF, enviar una solicitud escrita o 
porcualquier medio que tengan disponible dadas las condiciones en que se encuentren, explicando la naturaleza 
de la contingencia y el número de familias que lo requieren. Lo anterior, para ser incluidos en este proyecto, 
siempre y cuando reúnan las características que se establecen en las presentes Reglas de Operación.  
3.5. Derechos y obligaciones 
La población en situación de emergencia o desastre y las familias en situación de contingencia ambiental 
tienen el derecho de ser asistidas de forma inmediata por el Sistema Estatal DIF de manera que tengan a su 
disposición alimentos básicos para enfrentar la carencia alimentaria repentina. 
3.6. Causas de incumplimiento, retención o suspensión de los apoyos 
El Sistema Estatal DIF podrá suspender o condicionar la entrega de los apoyos en los siguientes casos: 
• Si se detecta que el beneficiario no cumple con el requisito de la población objetivo. 
• Si se detecta que el beneficiario hace uso indebido de la Dotación para Contingencia. 
3.7. Coordinación institucional 
Para la operación del programa, el Sistema Estatal DIF se coordinará con la Dirección General de Protección 
Civil del Estado, según lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Tamaulipas y en el Manual 
Operativo de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. La atención a las familias requerirá 
también de la coordinación con los Sistemas Municipales DIF. 
3.8. Instancia normativa 
La instancia normativa y responsable de la interpretación de estas Reglas, el seguimiento y evaluación de la 
acciones del programa Nutriendo Tamaulipas Dotación para Contingencia será el Sistema Estatal DIF, a 
través de la Dirección de Programas Alimentarios. 
El Sistema Estatal DIF, al establecer los lineamientos mediante los cuales se lleva a cabo la operación del 
programa, tiene como responsabilidades: 
• Diseñar las estrategias para la operación del programa en el estado de Tamaulipas. 
• Establecer los mecanismos (capacitación, asesoría y supervisión) que permitan el cumplimiento de las 

presentes Reglas de Operación. 
3.9. Instancias ejecutoras 
3.9.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.i, de acuerdo a la Ley de 

Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa Nutriendo Tamaulipas Dotación para Contingencia 

conforme a la normatividad vigente y a las presentes Reglas de Operación. 
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• Elaborar la composición de la dotación de acuerdo a los criterios de calidad nutricia y las necesidades 
específicas de la población objetivo. 

• Vigilarque las dotaciones lleguen en tiempo y forma a los beneficiarios. 
• Coordinarse con las autoridadesa cargo de la atención de la población en situaciones de emergencia o 

desastre, como personal de APCE (Atención a Población en Condiciones de Emergencia), Protección Civil 
Estatal o Municipal, entre otros, para llegar a los beneficiarios y entregar las dotaciones en albergues o 
refugios temporales. 

• Entregar las dotaciones a familias en situación de contingencia ambiental. 
• Llevar a cabo estrategias de promoción de una cultura alimentaria que permita mejorar la calidad de la 

alimentación de la población objetivo de este programa, aún cuando se encuentre en situación de 
emergencia, proporcionándoles herramientas para una selección adecuada de los nutrientes necesarios 
para contar con una buena salud. 

3.9.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Brindar apoyo al Sistema Estatal DIF en todas las acciones del programa, conforme a la normatividad vigente. 
• Brindar apoyo al Sistema Estatal DIF y a las autoridades a cargo de la atención de la emergencia para 

llevar a cabo las entregas de dotaciones a familias en situación de emergencia. 
• Promover la organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de las familias. 
3.10. Instancias de control y vigilancia 
Existen acciones en cada una de las instancias en cuanto a seguimiento y supervisión, para detectar áreas de 
mejora y asegurar el buen funcionamiento del programa. 
3.10.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Garantizar la calidad de los insumos que integran los apoyos alimentarios, para lo cual se realizan 

periódicamente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, a través de instituciones autorizadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 

• Supervisar la condición de los almacenes de todos los proveedores y las bodegas donde se resguardan 
los alimentos y promover acciones correctivas o de mejora. 

• Contar con expedientes técnicos por municipio, en donde se concentrará la información sobre los 
beneficiarios y los aspectos que se desprendan de las supervisiones, así como su seguimiento. 

3.10.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Verificar que los insumos recibidos se encuentren en buenas condiciones para su consumo. De haber 

alguna inconformidad, deberán notificarlo por escrito al Sistema Estatal DIF. 

• Dar atención a las personas que requieran de este apoyo en su municipio debido a una situación de 
contingencia, gestionar y dar seguimiento a la solicitud hecha al Sistema Estatal DIF. 

4. Mecánica de operación 
4.1. Difusión, promoción y ejecución 
Las presentes Reglas se entregarán a los 43 Sistemas Municipales DIF para su difusión. 
4.2. Operación 
4.2.1. En situación de emergencia o desastre 
• El Consejo Estatal de Protección Civil emitirá la alerta a la población y determinará las medidas necesarias 

para proteger la vida de la población, según lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Tamaulipas. En el marco del Consejo se determinará la asistencia alimentaria requerida por la población 
afectada. 

• El Sistema Estatal DIF hará llegar las dotaciones a través de quien designen las autoridades a cargo de la 
atención de la emergencia. Las dotaciones se harán llegar a los albergues o refugios temporales 
habilitados o donde determinen las autoridades a cargo de la atención de la emergencia. 

• En situación de emergencia o desastre, las familias beneficiadas podrán acceder por única ocasión a estas 
dotaciones. En caso de que su situación persista, podrá ser beneficiario de este apoyo hasta por un 
máximo de 3 veces consecutivas. 

• La comprobación de las entregas de las dotaciones seguirá los lineamientos establecidos por el Sistema 
Estatal DIF. 

4.2.2. Para familias en situación de contingencia ambiental como sequías o fríos extremos 
• La solicitud de apoyos provendrá de los Sistemas Municipales DIF, bajo justificación y evidencia de 

necesidad de asistencia alimentaria debido a contingencia ambiental. 
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• La asignación en cada municipio se hará en congruencia con el porcentaje de población vulnerable del 
municipio y según disponibilidad presupuestal. 

• El Sistema DIF Tamaulipas se encargará de entregar las dotaciones a los beneficiarios. 
• Sólo se enviarán las dotaciones que correspondan al número de beneficiarios que hayan sido autorizados 

y deberán ser entregados únicamente a los beneficiarios que hayan sido contemplados como sujetos de 
atención. 

• En situación de contingencia ambiental, las familias beneficiadas podrán acceder por única ocasión a estas 
dotaciones. En caso de que su situación persista, podrá ser beneficiario de este apoyo hasta por un 
máximo de 3 veces consecutivas. 

• La comprobación de las entregas de las dotaciones seguirá los lineamientos establecidos por el Sistema 
Estatal DIF. 

5. Evaluación y seguimiento 
Este programa responde a situaciones específicas, por lo que el principal indicador que se evalúa es: 
Número de apoyos entregados en respuesta a una emergencia, desastre o contingencia ambiental. 
6. Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página deGobierno del 
Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficialdel Sistema DIF 
Tamaulipas http://www.diftamaulipas.gob.mx 
7. Supervisión y control 
El SEDIF podrá́ realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá́ al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso. 
8. Quejas y denuncias 
En caso de inconformidad en el servicio, recibir las dotaciones en mal estado o incompletas, odetectar 
anomalías en la operación del programa, deberá notificarse inmediatamente al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tamaulipas, ubicado en Calzada General Luis Caballero Nº 297, Ote., entre calles 
Úrsulo Galván y Río San Juan, Col. Tamatán, C.P. 87060; o comunicarse al teléfono: 01(834) 3181400. 
9. Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación 
Los programas de asistencia alimentaria tienen como objetivo principal proporcionar seguridad alimentaria a la 
población en condiciones de riesgo o vulnerable del estado. Esto se logra mediante la promoción de hábitos de 
alimentación saludable, conformación de apoyos alimentarios con esquemas de calidad nutricia, orientación 
alimentaria y desarrollo comunitario, bajo los lineamientos que el Sistema Nacional DIF establece a través de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. Uno de estos programas es el de desayunos escolares, 
dirigido a niñas y niños del sistema educativo de nivel básico que acuden a planteles inscritos en el programa. 
Las presentes Reglas de Operación describen las responsabilidades de las instancias involucradas en el 
programa, así como su mecánica de operación. 
1. Nombre del programa/Proyecto 
¡Primero Desayuno! 
1.1. Descripción del Programa/Proyecto 
El programa proporciona a los niños un desayuno caliente diariamente en el plantel escolar preparado por un 
comité de madres de familia. 
1.2. Definiciones 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
Sistema Nacional DIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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Sistema Estatal DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas. 
Sistema Municipal DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los 43 municipios del estado de 
Tamaulipas. 
Sistema Municipal DIF Descentralizado. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios 
del estado de Tamaulipas que son Organismo Público Descentralizado. 
EIASA. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
Comité. Comité de madres de familia constituido en cada plantel escolar para el desarrollo de las actividades 
del programa ¡Primero Desayuno! 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Promover una alimentación correcta en la población escolarizada, mediante desayunos diseñados con 
criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 
calidad y producción de alimentos. 
2.2. Objetivos específicos 
2.2.1. Desayuno escolar 
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar sujeta de asistencia social, mediante la entrega de 
desayunos calientes, diseñados con base en criterios de calidad nutricia y acompañados de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario. 
2.2.2. Desayuno en casa 
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar en planteles de alta y muy alta marginación, de 
difícil acceso o con poblaciones de alumnos muy pequeñas, por medio de insumos para la preparación de 
desayunos diseñados con base en criterios de calidad nutricia y aseguramiento de la calidad. 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
Estatal 
3.2. Población objetivo 
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo o vulnerabilidad que estén inscritos en planteles educativos 
oficiales de nivel preescolar, primaria y secundaria, ubicados en zonas rurales y urbanas marginadas, 
preferentemente. 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
3.3.1.1. Desayuno escolar 
El apoyo consiste en insumos para la preparación del desayuno escolar caliente, que se envían a los planteles 
escolares y son recibidos por las integrantes de los comités de madres de familia constituidos en cada plantel 
para las acciones propias del programa. Se envían mensualmente las cantidades de insumos no perecederos 
(abarrotes) y semanalmente los perecederos (fruta, verdura y huevo), para la preparación del desayuno diario 
de cada niño inscrito en el programa por los días hábiles que marca el calendario escolar en ese mes. 
El desayuno caliente se compone de: 
• Leche líquida descremada, sin saborizantes ni azúcares agregados o agua de fruta o agua. 
• Un platillo que incluye un cereal, verduras, leguminosas y/o alimentos de origen animal. 
• Fruta fresca de temporada. 
El desayuno debe prepararse de acuerdo a 20 menús cíclicos diseñados para el grupo de edad al que se 
atiende. Los grupos de edad son niños de preescolar, primaria y secundaria. 
Los menús se diseñan en apego a los criterios de calidad nutricia para la conformación de los apoyos 
alimentarios que señala la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional DIF 
y son enviados a cada escuela que pertenece al programa ¡Primero Desayuno! a través de los Sistemas 
Municipales DIF, para que en todas las escuelas se cumpla con las recomendaciones nutricionales que establece 
la EIASA. 
3.3.1.2. Desayuno en casa 
Esta modalidad consiste en entregar a cada beneficiario del programa una dotación mensual que contiene los 
productos necesarios para que la madre de familia elabore en su casa el desayuno caliente a su hijo. Incluye 
al menos 7 insumos básicos no perecederos. 
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Los insumos para la preparación del Desayuno en Casa se envían mensualmente en forma de una dotación 
que contiene leche líquida descremada, frijol, arroz, aceite vegetal, lentejas, avena y harina de maíz. Se 
calculan las raciones para elaborar el desayuno del beneficiario los días hábiles previstos en el calendario 
escolar. En esta modalidad también existen comités conformados para la organización de las madres de los 
beneficiarios.  
3.3.2. Importe del apoyo 
El Sistema Estatal DIF cubre la totalidad de los gastos de los insumos enviados, lo cual incluye desde la 
adquisición hasta su entrega en las escuelas. El Sistema Estatal DIF no recupera cuota alguna por parte de los 
beneficiarios, ni tampoco deberán solicitarla los Sistemas Municipales DIF. Sin embargo, se le permite al comité 
de desayunos escolares cobrar una cuota interna de $5.00 pesos como máximo por niño a la semana, para que 
ésta sea administrada por el mismo comité en la adquisición del gas butano, productos de limpieza, alimentos 
para enriquecer o complementar el desayuno escolar y/o realizar mejoras o reparaciones al desayunador. 
Si de común acuerdo los padres de familia de los beneficiarios aceptan aportar una cuota mayor a los $5.00 
pesos, esto deberá estar asentado en un documento con las firmas de todos los padres, aceptando que de 
manera interna ellos toman responsabilidad por esta cuota extraordinaria. 
En los casos en que la familia de un niño beneficiario no pueda pagar ni siquiera los $5.00 pesos de cuota, 
deberán existir mecanismos para condonar el pago a los padres de familia. Ningún niño que esté inscrito en el 
programa deberá ser excluido de recibir los alimentos a causa de no poder pagar la cuota de recuperación. 
La modalidad de Desayuno en Casa no tiene ninguna cuota de recuperación y no se deberá cobrar cuota 
alguna a las madres de los beneficiarios. En ningún caso el proveedor o quien lleve la dotación hasta la 
comunidad deberá cobrar ningún tipo de cuota. 
Los Sistemas Municipales DIF Descentralizados que proporcionan desayunos con recursos propios, no 
deberán cobrar ningún importe por el desayuno y deberán ajustarse a lo que establecen las presentes Reglas 
de Operación en cuanto a las cuotas de recuperación internas que establezcan los comités de desayunos. 
3.3.3. Criterios de selección de los insumos alimentarios 
Para la selección de los insumos se tomarán como base los lineamientos de la EIASA del Sistema Nacional 
DIF en cuanto a la composición del desayuno escolar y a la combinación de alimentos recomendados para 
obtener un desayuno con calidad nutricia. Personal calificado del Sistema Estatal DIF diseñará platillos con 
base en las combinaciones ideales de nutrientes para un niño en edad escolar. Los insumos enviados a los 
comités serán los necesarios para la preparación de los platillos. Al inicio de cada ciclo escolar, DIF 
Tamaulipas enviará las recetas de 20 menús o platillos a cada uno de los planteles escolares inscritos en el 
programa, los cuales deberán tomarse como base para elaborar los desayunos. 
Dentro de los 20 menús se incorporan alimentos regionales, en rescate a las tradiciones culinarias del estado. 
La calidad de los insumos es exigida a los proveedores de acuerdo a lo que marcan las normas oficiales 
mexicanas, y es establecida en el contrato mediante cláusulas detalladas para cada alimento. El Sistema 
Estatal DIF supervisa que la calidad se mantenga durante todo el tiempo del contrato mediante la realización 
de análisis de laboratorio. 
Con el objetivo de promover el desarrollo económico de todo el estado, se cuenta con proveedores regionales 
que atienden a los 43 municipios, quienes se encargan de suministrar los insumos y llevar directamente los 
alimentos a los comités en los planteles escolares. 
3.4. Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
Para entrar al programa en la modalidad de Desayunos Escolares por primera vez, el Sistema Estatal DIF 
recibirá de los Sistemas Municipales DIF las solicitudes que las autoridades de los planteles educativos les 
hayan hecho llegar. 
El Sistema Estatal DIF evaluará el ingreso del plantel al programa privilegiando la incorporación de planteles 
educativos en los cuales se han detectado niños que requieren el apoyo por sus condiciones de desventaja en 
cuanto a su estado nutricional y pobreza, en el entendido de que ese es el objetivo de este programa. 
Los planteles educativos que ingresen al programa deberán contar con un espacio físico adecuado que les 
permita almacenar los insumos, cocina para elaborar higiénicamente los alimentos y espacio para consumir el 
desayuno escolar dentro de la misma escuela (desayunador escolar). 
La Cédula Socioeconómica del Gobierno del Estado de Tamaulipas es el instrumento mediante el cual los 
padres pueden solicitar el ingreso de su hijo al programa; puede ser a través de la gestión por parte del 
director de la escuela o del coordinador del programa en el Sistema Municipal DIF. 
Las solicitudes para ingresar niños al programa enviadas por los Sistemas Municipales DIF al Sistema Estatal 
DIF deberán encontrarse respaldadas físicamente en el municipio con las Cédulas Socioeconómicas a nombre 
del jefe de familia, conteniendo toda la información que se solicita. En caso de calificar, el Sistema Estatal DIF 
lo notificará al Sistema Municipal DIF, para que éste a su vez informe a quien corresponda en los planteles 
escolares. 
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En los planteles que ingresen al programa se deberá conformar un comité escolar que se responsabilizará de 
recibir los insumos alimentarios y administrarlos, así como de elaborar y distribuir el desayuno diariamente 
dentro del plantel, en el horario programado por la escuela para el receso, de lunes a viernes. 
Para entrar al programa en la modalidad de Desayuno en Casa, el Sistema Municipal DIF debe justificar la 
situación de dificultad de acceso al plantel, falta de desayunador y cocina, además de la situación de rezago 
social, marginación y/o vulnerabilidad de los niños que desean ser beneficiados con estos apoyos. En esta 
modalidad también es necesaria la conformación de un comité que se encargue de recibir y distribuir las 
dotaciones. 
3.5. Derechos y obligaciones 
Una vez inscrito en el programa, y hasta que se le notifique a sus padres lo contrario, el niño beneficiario tiene 
el derecho de recibir el desayuno de forma constante y permanente. En ningún momento el beneficio del 
desayuno diario o la dotación de Desayuno en Casa deberán ser negados al beneficiario por integrantes del 
comité, directivos de la escuela o funcionarios del Sistema Municipal DIF. 
Es obligación del Sistema Estatal DIF y del Sistema Municipal DIF que corresponda, asegurarse de que este 
beneficio sea recibido en tiempo y forma por el beneficiario. 
El Sistema Municipal DIF deberá responsabilizarse de gestionar la condonación del pago de las cuotas de 
recuperación en el caso de los niños cuya condición económica no le permita ni siquiera pagar los $5.00 
pesos por semana que pide el comité. Esto se hará mediante una gestión con la directiva de la escuela y el 
comité de los desayunos escolares, utilizando medidas como la participación de la madre del niño en la 
elaboración de los desayunos y/o la participación en las diferentes tareas que proponga el comité. 
3.6. Causas de incumplimiento, retención o suspensión de los apoyos 
La niña o niño dejará de ser parte del programa ¡Primero Desayuno! y, por consiguiente, dejará de recibir el 
desayuno escolar diario cuando: 

• Cambie de escuela a otra que no esté inscrita en el programa 
• Su padre, madre, o tutor, por escrito, haga saber al Sistema Estatal DIF, que no desea que su hijo o hija 

reciba el desayuno escolar. 

• Termine el nivel de educación básica. 
• Su plantel escolar sea dado de baja del programa. 
Se podrá suspender de manera temporal o definitiva el envío de los insumos de los apoyos alimentarios a los 
planteles escolares en los siguientes casos: 

• Si al realizar visitas de supervisión se encuentra discrepancia entre la información identificada por el 
Sistema Estatal DIF en los planteles escolares y la contenida en el informe mensual y/o en el registro de 
beneficiarios enviados periódicamente al Sistema Estatal DIF por el Sistema Municipal DIF. 

• En caso de que el comité y/o el Sistema Municipal DIF no realizara modificación alguna o no siguiera las 
recomendaciones derivadas de alguna supervisión realizada por el Sistema Estatal DIF. 

• Cuando el Sistema Municipal DIF no entregue documentación o informes requeridos en la forma y fechas 
señaladas por el Sistema Estatal DIF. 

• Si el desayunador del plantel escolar no cuenta con las condiciones mínimas de higiene recomendadas por 
el Sistema Estatal DIF para el adecuado almacenaje, preparación y manejo de los alimentos. 

• Si surgen conflictos entre los miembros del comité, los padres de familia y/o los directivos del plantel que 
no permitan que el programa se lleve a cabo en condiciones armoniosas y de forma organizada. 

La suspensión será notificada por escrito por el Sistema Estatal DIF, detallando el motivo y duración de la 
misma. Los insumos que sean retenidos quedarán bajo resguardo del Sistema Estatal DIF, quien decidirá el 
tiempo y la forma de la reasignación de los mismos. 
3.7. Coordinación institucional 
El Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF se coordinan de forma que la operación del programa 
¡Primero Desayuno! se lleve a cabo con éxito como resultado de la participación y el trabajo interinstitucional. 
3.8. Instancia normativa 
La instancia normativa y responsable de la interpretación de estas Reglas, el seguimiento y evaluación de la 
acciones del programa ¡Primero Desayuno! será el Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de 
Programas Alimentarios. 
El Sistema Estatal DIF, al establecer los lineamientos mediante los cuales se llevará a cabo la operación del 
programa, tiene como responsabilidades: 

• Diseñar las estrategias para la operación del programa en el Estado de Tamaulipas. 
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• Establecer los mecanismos (capacitación, asesoría y supervisión) que permitan el cumplimiento de las 
presentes Reglas de Operación. 

• Llevar a cabo sesiones periódicas con los Sistemas Municipales DIF a fin de valorar los avances en la 
operatividad del programa, el cumplimiento de los objetivos y metas. 

• Elaborar convenios de colaboración con los Sistemas DIF Municipales para operar el programa ¡Primero 
Desayuno! 

• Celebrar convenios con otras instituciones para apoyar la operación del programa. 
3.9. Instancias ejecutoras 
La operación y ejecución de las acciones se llevan a cabo coordinadamente estableciendo las funciones y 
competencias de cada instancia. 
3.9.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.i, de acuerdo a la Ley de 

Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 
• Evaluar y validar las solicitudes de incorporación de planteles escolares al programa, en los cuales se 

hayan detectado menores que requieren del apoyo por sus condiciones de desventaja en cuanto a su 
estado nutricional y de pobreza. 

• Adquirir y verificar que se cumpla con la calidad e inocuidad, el correcto almacenaje y distribución de los 
insumos alimentarios. 

• Proporcionar a los Sistemas Municipales DIF el calendario de entrega de los insumos de los programas 
alimentarios. 

• Enviar los insumos alimentarios a los planteles escolares, a través de la coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF. 

• Proporcionar a los Sistemas Municipales DIF los menús, manuales y materiales de manejo de alimentos 
que deban ser enviados a los comités de desayunos escolares en cada plantel escolar. 

• Apoyar a los municipios descentralizados en la administración del programa, con el propósito de alinear los 
objetivos y metas en todo el estado, siguiendo los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DIF. 

• Notificar a los Sistemas Municipales DIF, a través de la Dirección de Programas Alimentarios, cualquier 
resolución derivada de la omisión o aplicación incorrecta de las presentes Reglas de Operación. 

3.9.2. Es responsabilidad de los Sistemas Municipales DIF: 
• Operar y dar seguimiento a las estrategias de apoyo al programa ¡Primero Desayuno! conforme a lo 

establecido en las presentes Reglas de Operación.  
• Entregar a las escuelas las Cédulas Socioeconómicas para que sean llenadas por los padres de familia. 

• Asesorar al comité o a las autoridades escolares para que participen en el llenado de las Cédulas 
Socioeconómicas, recolectarlas, capturarlas en el sistema único de información habilitado por el Sistema 
Estatal DIF y resguardarlas debidamente. 

• Convocar a reunión al inicio de cada ciclo escolar al personal docente del plantel y directivos que apoyan 
en el programa y a los padres y madres de familia de los beneficiarios en cada uno de los planteles para 
integrar los comités de desayunos escolares. 

• Coordinar dicha reunión para la conformación de los comités y asegurarse de que todo se dé de común 
acuerdo, para asegurar la correcta operación del programa. 

• Organizar a los padres de familia y las autoridades del plantel que apoyan la operación del programa, a fin 
de que se establezcan compromisos y se integren comisiones para la preparación diaria de los desayunos 
escolares. 

• Enviar al Sistema Estatal DIF el acta de conformación de los comités de todas las escuelas que operan el 
programa en el municipio al iniciar el ciclo escolar, a más tardar el 30 de septiembre. 

• Enviar al Sistema Estatal DIF dentro de los primeros 3 días hábiles de cada mes los cambios de los 
beneficiarios generados en las escuelas. 

• Establecer coordinación con las autoridades educativas y los comités para levantar el registro de 
beneficiarios al inicio de cada ciclo escolar, capturarlo en el sistema único de información habilitado por el 
Sistema Estatal DIF y enviarlo de forma física al Sistema Estatal DIF en la fecha que éste establezca. 

• Solicitar a los comités que al momento de la entrega verifiquen que la mercancía que reciben de los 
proveedores se encuentre en buen estado y los insumos sean recibidos conforme a la cantidad que indica 
el vale y el requerimiento de insumos por plantel escolar. 
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• Impartir talleres de orientación alimentaria y promoción de buenas prácticas de higiene tanto al personal de 
manejo y preparación de los alimentos como a las integrantes de los comités, madres de familia y 
beneficiarios del programa al menos dos veces al año en cada plantel, apoyándose con el material 
didáctico del programa Aliméntate Bien proporcionado por el Sistema Estatal DIF.  

• Supervisar las condiciones de los desayunadores que se encuentran operando el programa y tener de 
forma permanente información sobre la operación del programa en todas los planteles escolares, 
necesidades reales de equipamiento, etc. 

• Promover la instalación de huertos escolares en los planteles escolares de su municipio que pertenecen al 
programa. 

• Solventar las observaciones detectadas y asentadas en las minutas que se desprendan de las 
supervisiones realizadas por el Sistema Estatal DIF. 

3.9.2.1. Además de las anteriores, es responsabilidad de los Sistemas Municipales DIF 
Descentralizados: 
• Apegarse estrictamente a los lineamientos que marca la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria del Sistema Nacional DIF, a las especificaciones técnicas y de calidad, las Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes y a lo establecido en las presentes Reglas de Operación, para la elección, integración 
o adquisición de cualquier alimento o insumo que integre el desayuno escolar. 

• Incluir entre sus insumos la leche de vaca, descremada y sin sabor, sin adiciones de grasa vegetal o 
cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche.  

• Utilizar los menús propuestos por el Sistema Estatal DIF como base para dotar de insumos a los planteles 
que atiende el municipio, cambiando sólo en casos extraordinarios la composición de los menús y los 
insumos con que se sugiere que se preparen. La justificación de los cambios deberá ser incluida en el 
reporte que se envíe al Sistema Estatal DIF. 

• Constatar que cada producto que se entregue esté debidamente etiquetado como se establece en los 
lineamientos y especificaciones técnicas de la EIASA. 

• Garantizar la calidad de los alimentos y de los insumos mediante el análisis fisicoquímico, microbiológico y 
sensorial, a través de instituciones autorizadas por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). 

3.9.3. Corresponsabilidad social 
3.9.3.1. Es responsabilidad del comité de desayunos escolares: 
• Asegurarse de que los desayunos escolares sean entregados a los alumnos inscritos en el programa 

dentro del plantel escolar, reportando mensualmente al Sistema Municipal DIF el número de niñas y niños 
que lo reciben. 

• Coordinar entre los padres de familia, con apoyo de las autoridades escolares, el llenado de las cédulas 
socioeconómicas y enviarlas al Sistema Municipal DIF. 

• Asegurarse de que los insumos que envíe el Sistema Estatal DIF lleguen oportunamente al plantel escolar 
y que permanezcan ahí, debidamente almacenados, hasta el momento de la preparación del desayuno 
escolar. 

• Preparar los desayunos únicamente en el espacio físico que fue designado o acondicionado en el plantel 
escolar para la preparación de los alimentos. 

• Cuidar que el equipamiento que se les proporcione para operar el programa se mantenga en buen estado 
y con una vida útil prolongada, haciendo buen uso de él y entregando todo lo recibido al cambiar de 
comité. 

• Propiciar la participación armoniosa de todos los padres de familia, propiciando la integración de niñas y 
niños al programa sin discriminacióny evitando disputas entre padres de familia que conformen los 
comités. 

• Hacer buen uso de las cuotas de recuperación. La rendición de cuentas a los padres, madres o tutores de 
los niños beneficiarios es importante para mantener la transparencia en la operación del programa dentro 
del plantel escolar. 

• Llevar un diario de ingresos y egresos, anotando los gastos y los conceptos, para administrar de forma 
eficiente las cuotas de recuperación. 

• Informar al Sistema Municipal DIF los primeros 5 días hábiles del mes y de manera detallada, con 
comprobantes en la medida de lo posible, la contabilidad y el uso de las cuotas de recuperación obtenidas 
en los planteles escolares, explicando su aplicación.  

• Observar las recomendaciones de buenas prácticas de higiene y alimentación saludable al momento de 
preparar y servir los alimentos. Utilizar la menor cantidad de aceite y azúcar posible en la preparación de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015 Página 31 

 

 

los alimentos y promover el consumo de frutas y verduras frescas, apoyando las acciones de orientación 
alimentaria en beneficio de niñas y niños. 

• Trabajar el huerto escolar, en caso de tener uno, y organizar a la comunidad escolar para que mediante la 
participación de todos sea operado con éxito. Llevar un registro de los productos obtenidos en el huerto 
con fechas y cantidades por variedad; tomar fotos para respaldar la evidencia de su productividad. 

3.10. Instancias de control y vigilancia 
Para el seguimiento de la operación y la supervisión para detectar áreas de mejora, existen acciones en cada 
una de las instancias involucradas en el programa, para asegurar su buen funcionamiento. 
3.10.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Contar con archivos por municipio de sus registros de beneficiarios, desempeño, informes, supervisiones y 

evaluaciones, en forma física y electrónica. 

• Enviar al Sistema Nacional DIF la información que le sea solicitada en cuanto a registros de beneficiarios, 
composición de los menús, cobertura del programa o cualquier otra referida a la operación del programa y 
el ejercicio de los recursos. 

• Garantizar la calidad de los insumos que integran los apoyos alimentarios, para lo cual se realizarán 
periódicamente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, a través de instituciones autorizadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). 

• Supervisar las condiciones de los almacenes y bodegas de todos los proveedores donde se resguardan 
los alimentos y promover acciones correctivas o de mejora. 

• Realizar supervisiones periódicas a los Sistemas Municipales DIF y a los planteles escolares beneficiados 
con el programa ¡Primero Desayuno!, con la finalidad de verificar el cumplimiento y aplicación de las 
presentes Reglas de Operación. La supervisión será realizada sin previo aviso y de forma aleatoria. En las 
Bitácoras de Supervisión estarán incluidos todos los aspectos que se observarán como parte del 
cumplimiento de los lineamientos de la EIASA, y de las presentes Reglas de Operación. Se consideran 
puntos prioritarios en el caso del programa ¡Primero Desayuno! la verificación de la existencia de los 
beneficiarios contemplados en el registro, organización del comité, manejo de cuotas de recuperación, 
condiciones de higiene del desayunador, condiciones del equipo y mobiliario y existencia de utensilios. Se 
verificará que se tengan los materiales de orientación alimentaria que hayan sido enviados por el Sistema 
Estatal DIF. 

3.10.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Asegurar que el desayuno proporcionado a los beneficiarios en los planteles escolares de su municipio 

lleve entre sus componentes leche, soya, cereales, leguminosas, verduras y frutas, y que no sea 
suspendida la inclusión de ninguno de estos insumos en el desayuno diario sin causa justificada.  

• Supervisar que los proveedores entreguen las cantidades de insumos establecidas en los vales de 
insumos y notas de remisión por plantel escolar, además de que se entreguen con oportunidad, 
cumpliendo siempre con la calidad requerida. 

• Recabar las observaciones, si hubiera, provenientes del comité de madres sobre la recepción de insumos, 
para hacerlas llegar al Sistema Estatal DIF. 

• Enviar al Sistema Estatal DIF los primeros 15 días de cada mes (cuando sea día de descanso o feriado se 
enviará el día hábil inmediato) el informe correspondiente a la distribución de desayunos en el municipio, 
completando la información requerida en el formato enviado a cada uno de los Sistemas Municipales DIF. 

• Validar la información para integrar el registro de beneficiarios que se captura en el sistema único de 
información habilitado por el Sistema Estatal DIF. 

• Los Sistemas DIF descentralizados enviarán el informe de distribución separando la cobertura de los 
planteles atendidos con recursos municipales, detallando la composición de los insumos que integran el 
desayuno escolar. 

• Realizar visitas periódicas de supervisión y asesoría a las comunidades beneficiadas, a efecto de verificar 
la operatividad del programa, dejando como constancia de ello formatos o bitácoras de supervisión 
debidamente cumplimentadas y en las que se anexará evidencia fotográfica.  

• Evaluar la correcta aplicación de las cuotas de recuperación con los informes de ingresos y egresos que 
presentan los comités en el momento de la supervisión a las escuelas. 

• Elaborar un directorio de las integrantes del comité por plantel, con datos de contacto (dirección y teléfono) 
y enviarlo al Sistema Estatal DIF, para facilitar la comunicación y dar rápida atención a cualquier duda o 
inquietud respecto a la operación del programa.  

• Contar con un expediente de los desayunadores o espacios físicos donde se elaboran los desayunos por 
plantel con fotografías. 
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4. Mecánica de operación 
4.1. Ingreso al programa y constitución de comités 
Antes de cada inicio de ciclo escolar, el personal del Departamento de Desayunos Escolares y Espacios de 
Alimentación del Sistema DIF Tamaulipas comunicará al Sistema Municipal DIF los tiempos para enviar 
solicitudes de nuevo ingreso para ser evaluadas. 
Para ingresar una escuela al programa es necesario enviar oficio de solicitud al Sistema Estatal DIF 
respaldada por las solicitudes que las autoridades de los planteles educativos les hayan hecho llegar. 
El Sistema Estatal DIF, después de haber recibido la solicitud de ingreso a la modalidad Desayunos Escolares 
(desayuno caliente) deberá constatar con el Sistema Municipal DIF que el plantel educativo cuente con un 
espacio (cocina-desayunador) para la elaboración del desayuno escolar. 
Una vez evaluado y aprobado el ingreso por el Sistema Estatal DIF, el Sistema Municipal DIF deberá 
promover la conformación de un comité de madres en el plantel escolar mediante una reunión en donde estén 
representados la mayoría de los padres de familia de los beneficiarios. Los comités deberán estar integrados 
por 4 miembros (presidenta, secretaria, tesorera y vocal de abastos) y deberán promover la participación 
activa de la comunidad involucrando a todas las mamás de los beneficiarios en las actividades propias del 
programa. Las actividades del comité y sus responsabilidades estarán establecidas en un acta constitutiva con 
vigencia de un ciclo escolar. 
El comité se renovará al inicio de cada año escolar y sus integrantes, además de participar en las labores de 
preparación del desayuno, tendrán las siguientes responsabilidades: 
Presidenta 
• Resguardar el documento original (acta constitutiva) que asiente quiénes forman el comité vigente. 

• Vigilar que los insumos recibidos en la escuela lleguen en condiciones óptimas para el consumo y, en caso 
de que esto no ocurra, reportar de inmediato al Sistema Municipal DIF. 

• Gestionar ante las autoridades del Sistema Municipal DIF, con apoyo de las autoridades del plantel 
escolar, todos los beneficios posibles para el mejor funcionamiento del programa. 

• Concientizar y motivar a las madres de familia de los beneficios del desayuno escolar para que participen 
activamente en la operación del programa. 

• Distribuir diariamente los insumos necesarios para la elaboración de los desayunos a los grupos de 
madres asignadas para las labores de cocina. 

• Supervisar que el desayuno escolar se elabore correctamente de acuerdo al menú respectivo y con 
higiene. 

• Coordinarse con las autoridades del plantel escolar, Sistema Municipal DIF, secretaria, tesorera y vocal de 
abasto, para el levantamiento del registro de beneficiarios a través de la entrega de las cédulas 
socioeconómicas actualizadas y completas al Sistema Municipal DIF en el mes de septiembre, 
actualizando la información cada vez que se presenten movimientos de beneficiarios. 

• Coordinarse con las autoridades del plantel escolar para que los datos de los niños inscritos en el 
programa sean cuidadosamente capturados(CURP, fecha de nacimiento, peso y talla), los cuales son la 
base para calcular la cantidad necesaria de insumos del desayuno y conocer el estado nutricional del 
beneficiario. 

• Entregar a las autoridades del Sistema Municipal DIF el mobiliario que le fue asignado al plantel educativo 
una vez que el plantel cause baja del programa o que haya sido beneficiado con aparatos o enseres 
nuevos. 

Secretaria 
• Coordinarse estrechamente con la presidenta y la tesorera a fin de realizar cualquier trámite que se 

gestione, así como llevar un control detallado de los alumnos beneficiarios que reciben diariamente el 
desayuno escolar. 

• Llevar un control de minutas de todas las reuniones que se lleven a cabo con los padres de familia en 
relación al programa ¡Primero desayuno!, tomando lista de asistencia y acuerdos de la asamblea. 

• Tener actualizado los últimos tres días hábiles de cada mes el formato de registro de beneficiarios que 
reciben diariamente el desayuno escolar y notificarlo, para que el Sistema Municipal DIF reporte las 
actualizaciones los primeros 3 días hábiles del mes al Sistema Estatal DIF. 

• Coordinarse con la Tesorera para dar a conocer en asamblea el estado financiero del comité de 
desayunos, así como los ingresos y egresos durante el período correspondiente, a fin de reportarlo a su 
vez al Sistema Municipal DIF. 

• Tener un listado (inventario) del equipo y mobiliario recibido por el comité anterior. 
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Tesorera 
• Llevar el control de pagos de las cuotas de recuperación semanal de cada beneficiario, así como la 

comprobación de los gastos realizados con las aportaciones y enviarlo por escrito mensualmente al 
Sistema Municipal DIF. 

• Informar a los padres de familia sobre el estado financiero del comité de desayunos y de los ingresos y 
egresos durante el período correspondiente. 

Vocal de abasto 
• Recibir por parte del proveedor los insumos de acuerdo a lo establecido en los vales y notas de remisión, 

de la siguiente manera: abarrotes, los primeros 5 días hábiles de cada mes; frutas, verdura y huevo, los 
domingos y/o lunes de cada semana. 

• Vigilar que los víveres que reciba estén completos, de acuerdo a las cantidades establecidas en los vales y 
notas de remisión,y en buen estado. Deberá asentar en los vales de insumos y notas de remisión nombre 
completo, firma, cargo y fecha de recibido. En caso de tener alguna observación de alguna irregularidad o 
sobre el estado en que se encuentran los insumos, deberá anotarla también antes de firmar, para que sea 
observado por el Sistema Municipal DIF. 

El Sistema Estatal DIF asignará la modalidad de Desayuno en Casa sólo en aquellos planteles que cuenten con 
menos de 20 niños y que se encuentren ubicados en lugares alejados de la cabecera municipal y de difícil 
acceso, y que sea imposible la preparación del desayuno en el plantel escolar por no contar con infraestructura 
para ello. Después de evaluar las solicitudes y asignar los apoyos, se informará a los Sistemas Municipales DIF 
el número de dotaciones a recibir mensualmente por los beneficiarios elegidos para esta modalidad. 
4.2. Operación 
• Una vez que el Sistema Estatal DIF concentra la información de las solicitudes aprobadas enviadas por los 

Sistemas Municipales DIF, se procede a la asignación de las cantidades de los insumos requeridos para 
cada uno de los planteles escolares inscritos en el programa. 

• Los proveedores regionales son los encargados de hacer la entrega directa en el plantel escolar. Los 
comités de desayunos escolares de cada plantel escolar deberán recibir dentro de los 5 primeros días 
hábiles de cada mes los abarrotes necesarios para la preparación de los desayunos escolares,y el 
domingo o lunes de cada semana, la fruta, verdura y huevo. 

• Los comités de la modalidad Desayuno en Casa deberán recibir las dotaciones por parte de los proveedores 
dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. 

• Los apoyos deberán ser recibidos por al menos un integrante del comité, quien deberá firmar los vales de 
insumos con el nombre completo, puesto y fecha de recibido. Los proveedores no deberán dejar los 
apoyos en los Sistemas Municipales DIF. 

• Los comités deberán revisar las cantidades de insumos en el momento de la entrega, así como la calidad 
de los alimentos y condiciones de los empaques. Una vez firmados de recibido y de conformidad no 
proceden reclamaciones en cuanto a faltantes. 

• Es importante que si existe un faltante o alguna anomalía en la entrega, esté registrada en los vales y 
recibos que se lleva el proveedor, lo anterior para que se pueda exigir la reposición del producto. 

• En ningún caso el proveedor deberá coaccionar a las integrantes de los comités a que firmen sin poner 
alguna anotación que ellas deseen expresar como inconformidad. 

• El Sistema DIF Estatal solicitará a los proveedores que, una vez concluida la entrega, le sean devueltos los 
vales de insumos y notas de remisión de la fruta y verdura, debidamente fechados, firmados de recibido en 
el plantel escolar por una integrante del comité y con el Visto Bueno del responsable del programa en 
Sistema Municipal DIF. 

• Los proveedores,una vez concluida la entrega, adicionalmente a los vales de insumos y notas de remisión, 
presentarán las facturas y recibos globales de insumos entregados al municipio. El Sistema Estatal DIF 
verificará que sea la misma cantidad que se asignó previamente al Sistema Municipal DIF. Estas facturas 
deberán contar con nombre completo, estar firmadas y selladas por el Director del Sistema Municipal DIF 
y/o por la persona responsable del programa; los recibos globales, además de lo anterior, deberán también 
estar fechados con las entregas de los insumos. 

• Los proveedores tienen días límite establecidos en su contrato para entregar los insumos a los planteles 
escolares, por lo que es de suma importancia constatar que la entrega se haya realizado dentro de los días 
establecidos. El retraso en la entrega de los insumos recibirá la penalización correspondiente en el pago 
de sus facturas. 

• Los Sistemas Municipales DIF deberán comunicar a través de oficio los cambios generados en el número 
de beneficiarios (altas y bajas), así como de los planteles escolares los primeros 3 días de cada mes 
durante el transcurso del ciclo escolar. Las altas de niños al programa, en caso de ser aprobadas, serán 
tomadas en cuenta para el siguiente mes en el envío de insumos. 
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• El oficio de notificación de los cambios deberá contener los siguientes datos: municipio, fecha de elaboración, 
nombre del plantel escolar, clave de centro de trabajo del plantel escolar, nivel educativo, nombre de la 
localidad, número de beneficiarios que presenten bajas o altas. 

• Sólo se autorizarán altas de desayunos que ya presenten las cédulas socioeconómicas y el municipio haya 
capturado en el sistema. 

• Al no recibir oficio de notificación por parte del Sistema Municipal DIF, se dará por hecho que no se 
presentaron cambios en el registro de beneficiarios, por lo que se les asignarán las mismas cantidades de 
insumos que el mes anterior. 

• Dentro de los datos de los beneficiarios que deben ser capturados al inscribir a los niños en el programa, 
se encuentran el registro del peso y la talla de los niños. Es obligatorio que los Sistemas Municipales DIF 
capturen en el sistema de información habilitado por el Sistema Estatal DIF toda la información que se 
solicita, en las fechas establecidas por el Sistema Estatal DIF. 

El Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación muestra el flujo de la operatividad del programa ¡Primero 
Desayuno! 
4.3. Servicios y acciones complementarias 
4.3.1. Apoyos extraordinarios 
El Sistema Estatal DIF en función de la disponibilidad presupuestal, otorgará en periodos vacacionales de los 
meses de julio, agosto y diciembre, apoyos extraordinarios en forma de una dotación con insumos para los 
beneficiarios estatales del programa, para que su desayuno no se vea interrumpido. 
En cuanto a estos apoyos y los demás apoyos extraordinarios que pueda enviar el Sistema Estatal DIF a sus 
beneficiarios por ocasión del Día del Niño u otro festejo, se notificará a los Sistemas Municipales DIF 
descentralizados la composición del apoyo para que, en la medida de lo posible, de acuerdo a disponibilidad 
presupuestal, puedan replicar esta acción en sus beneficiarios municipales. 
4.3.2. Equipamiento de desayunadores 
El Sistema Estatal DIF, en el interés de que los desayunos escolares se preparen con la máxima calidad de 
higiene y se consuman en condiciones dignas, podrá bajo suficiencia presupuestal, apoyar a los planteles 
escolares inscritos en el programa con algunos enseres de cocina, equipamiento y utensilios. 
Para solicitar estos apoyos, los Sistemas Municipales DIF deberán hacer llegar al Sistema Estatal DIF las 
solicitudes de apoyo con equipamiento que los comités o las autoridades de los planteles escolares les 
remitan, especificando nombre y clave de centro de trabajo del plantel, número de niños que atiende el 
programa, localidad y necesidades específicas del desayunador. La respuesta y asignación del apoyo estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestal. 
Los equipos con los que DIF Tamaulipas podrá apoyar son: refrigerador, estufa o parrilla de tres quemadores, 
tanque de gas, licuadora, alacena, mesas y bancas. Los utensilios de cocina que se podrán proporcionarse 
son: paelleras, vaporeras o tamaleras, sartenes, ollas, tortilleras, utensilios para cocinar (cuchillos y cucharas), 
palanganas de plástico, coladores de plástico, botes de basura, escurridor de trastes, tablas de picar, entre 
otros. 
4.3.3. Construcción de desayunadores escolares 
La construcción de los desayunadores escolares es ejecutada por el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura 
Física y Educativa (ITIFE). El Sistema Estatal DIF canaliza las solicitudes de construcción para las escuelas 
que pertenecen al programa ¡Primero Desayuno! que los Sistemas Municipales DIF le haga llegar. 
4.3.4. Huertos escolares 
Con el objetivo de que se promueva la inclusión de frutas y verduras frescas en la alimentación y se propicien 
actividades de participación en la comunidad, se promoverá la implementación de huertos escolares como 
proyecto de beneficio adicional en los planteles escolares que pertenecen al programa ¡Primero Desayuno! 
Con el establecimiento de los huertos escolares se pretende involucrar, además de a los miembros del comité, 
a los niños beneficiarios, a sus padres de familia, a los maestros y a los directivos del plantel, para que de 
forma organizada se encarguen de instalarlo, de cuidarlo, de cosechar y darle mantenimiento. Se espera que 
los productos del huerto se utilicen para enriquecer los alimentos que se preparan en el desayunador en 
beneficio de los niños que reciben el desayuno diariamente. 
El Sistema Estatal DIF, de acuerdo a disponibilidad presupuestal, podrá entregar el material necesario para la 
instalación del huerto, herramientas de labranza, calendario de siembra y cosecha, semillas y capacitación. 
Los requisitos para solicitar un huerto escolar son: 

• Pertenecer al programa ¡Primero Desayuno! 
• Enviar solicitud al Sistema Estatal DIF, canalizada por los Sistemas Municipales DIF. 
• Contar con un terreno apropiado para siembra de 10x10 metros para la instalación del huerto. 
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Una vez que sea aprobada la solicitud, deberán asistir al menos dos integrantes del comité y un maestro o 
directivo del plantel escolar al curso de capacitación para la instalación de huertos escolares que ofrece el 
Sistema Estatal DIF. Una vez cubierto ese requisito les serán enviados los materiales e insumos para dar 
inicio con la instalación y operación del huerto. 
Es requisito enviar fotografías del huerto instalado como reporte inicial del arranque del proyecto y se deberá 
llevar un registro de las cosechas con cantidades obtenidas, fechas y fotografías, para evaluar el desempeño 
del huerto a manera de respaldo durante visitas de supervisión en caso de que,al momento de que se lleve a 
cabo una, no exista producción o el terreno se encuentre en preparación para una nueva siembra.Lo anterior 
también es útil para el mismo comité y directivos del plantel, para ser compartido a toda la comunidad, y sirve 
de estímulo para darle continuidad al proyecto. El Sistema Municipal DIF deberá solicitar estos reportes 
periódicamente (cada tres meses) para enviarlos al Sistema Estatal DIF. 
4.3.5. Capacitación a los municipios 
Se proporcionan varias capacitaciones a lo largo del año para proveer las herramientas que permitan operar el 
programa y sus acciones de la mejor manera. 
Se realizará una capacitación a los responsables del programa en los Sistemas Municipales DIF, para que sea 
replicada a los comités de desayunos escolares. Esta capacitación incluye temáticas como calidad e higiene 
en el manejo de los alimentos, orientación alimentaria, preparación de platillos a base de soya y alimentos 
regionales saludables. 
Se podrán capacitar tanto a los responsables del programa en el Sistema Municipal DIF, como a los comités 
de desayunos que lo soliciten, grupos de mamás o maestros, para que adquieran conocimientos sobre formas 
de cocinar saludable y hábitos para mejorar las condiciones de vida de sus familias. 
4.3.6. Orientación alimentaria 
Dentro de las acciones del programa Aliméntate Bien se podrán entregar materiales para la promoción de 
hábitos saludables. Esto incluye material impreso en forma de posters que se podrán proporcionan a cada 
desayunador para tener presente el Plato del Bien Comer y Recomendaciones Generales de Higiene. Se 
podrán proporcionar a las integrantes del comité juegos de mandil, gorro de malla para el cabello, costal de 
manta para la preparación de la soya texturizada, cepillo para lavar fruta y verdura y cepillo para manos, para 
cuidar la higiene en la preparación de los alimentos. 
4.4. Contraloría social (participación social) 
Los comités con el apoyo de las autoridades escolares deberán realizar sesiones periódicas con los padres de 
familia del plantel para tomar acuerdos, evaluar el funcionamiento del programa, proponer mejoras y resolver 
conflictos. Esta participación es básica para el buen funcionamiento del programa y permite que toda la 
comunidad escolar tenga opinión en la toma de acuerdos y pueda evaluar el desempeño del comité que está 
al frente de los desayunos escolares. 
5. Evaluación y seguimiento 
Como parte de los indicadores para la evaluación y seguimiento de los objetivos planteados para el programa, 
se tienen principalmente: 
El registro mensual de la cobertura atendida por el Sistema Estatal DIF 
El registro mensual de la cobertura atendida por los Sistemas Municipales DIF descentralizados 
Las raciones proporcionadas por el Sistema Estatal DIF 
Las raciones proporcionadas por los Sistemas Municipales DIF descentralizados 
El número de planteles atendidos por el Sistema Estatal DIF 
El número de planteles atendidos por los Sistemas Municipales DIF descentralizados 
El número de escuelas supervisadas  
DIF Tamaulipas habilitará el sistema para capturar el registro de beneficiarios, y capacitará a los municipios 
para operarlo al inicio del ciclo escolar. El Sistema Estatal DIF reportará al Sistema Nacional DIF, al inicio y al 
finalizar el ciclo escolar, el registro de beneficiarios de los 43 municipios con los datos completos del plantel 
escolar, los beneficiarios y sus datos de peso y talla.  
El Sistema Estatal DIF reportará mensualmente al Sistema Nacional DIF la cobertura de desayunos escolares 
distribuidos en los 43 municipios, por lo que el Sistema Municipal DIF deberá enviar en tiempo y forma el 
informe en el formato correspondiente los días 15 de cada mes(cuando sea día de descanso o feriado lo 
enviarán el día hábil inmediato posterior). 
6. Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre el 
Sistema Estatal DIF pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial del Sistema 
DIF Tamaulipas http://www.diftamaulipas.gob.mx 
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7. Supervisión y control 
El SEDIF podrá́ realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá́ al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso. 
8. Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9. Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 
Contenido 

 
Presentación 
 
1. Nombre del programa/proyecto 
1.1. Descripción del programa/proyecto 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
3.2. Población Objetivo 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
3.3.2. Importe del apoyo 
3.3.3. Criterios de selección de los insumos alimentarios 
3.4. Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
3.4.1. Criterios 
3.4.2. Requisitos 
3.5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 
3.5.1. Derechos  
3.5.2. Obligaciones 
3.6 Criterios de altas y bajas 
3.6.1. Altas 
3.6.2. Bajas  
3.7. Coordinación interinstitucional 
3.8. Instancia normativa 
3.9. Instancias ejecutoras 
3.9.1. Responsabilidades del Sistema Estatal DIF 
3.9.2. Responsabilidades de los Sistemas Municipales DIF 
3.10. Instancias de control y vigilancia 
3.10.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
3.10.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
4. Mecánica operativa 
4.1. Proceso de operación 
4.2 Difusión 
5. Indicadores de gestión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015 Página 37 

 

 

6. Transparencia 
7. Supervisión y control 
8. Quejas y denuncias  
9. Vigencia 
 
Presentación 
El derecho humano a la alimentación supone y es prerrequisito del ejercicio de todos los derechos humanos, y 
se concibe como el derecho que todas las personas tienen de poder acceder a una alimentación oportuna, 
suficiente y adecuada. 
Nuestra Constitución Política reconoce este derecho y se concretiza en las Leyes Generales de Desarrollo 
Social y de Salud. 
Por otro lado, nuestro país signó la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgados por la ONU, 
por lo que se obliga a dar cumplimiento a estos preceptos, específicamente al artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los Estados Parte  reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso a la alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 
En materia de política alimentaria, el gobierno mexicano, a través del Sistema Nacional DIF y la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), implementa programas de asistencia alimentaria para la 
población más vulnerable. En Tamaulipas, alineando los lineamientos de la EIASA con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se instrumenta una estrategia de 
asistencia alimentaria integral orientada al segmento de la población en condiciones de carencia alimentaria 
denominada Nutriendo Tamaulipas. 
En Nutriendo Tamaulipas se articulan, instrumentan y evalúan los proyectos de Dotación Básica Familiar, 
Dotación para Contingencia, Dotación para Educación Inicial, Dotación para Asociaciones y Tianguis Alimentario. 
El Proyecto Dotación Básica Familiar consiste en asistir a familias tamaulipecas con una dotación 
alimentaria integrada por artículos de la canasta básica, cuya composición nutrimental y calidad nutricia abona 
al mejoramiento de sus condiciones nutricionales y de salud. 
Se realizan entregas con una periodicidad bimestral a cada beneficiario y se promueven acciones de orientación 
alimentaria. El proyecto incluye la instrumentación de medidas de trasparencia y de corresponsabilidad social. 
1. Nombre del programa/proyecto 
Nutriendo Tamaulipas. Dotación Básica Familiar 
1.1. Descripción del programa/proyecto 
Consiste en la entrega de una dotación de productos alimentarios básicos a sujetos que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad y/o carencia alimentaria, entregada de manera bimestral. 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en criterios de calidad nutricia y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, y aseguramiento de la calidad. 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
Estatal 
3.2. Población Objetivo 
Sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
Este programa consiste en la entrega de una dotación conformada por los siguientes insumos alimentarios 
básicos: 
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Artículo Presentación Cantidad 
Aceite 1L 1 
Harina de Maíz 1Kg. 2 
Arroz 1Kg. 2 
Leche Descremada 1L. 2 
Frijol 1Kg 1 
Avena 400 gr. 1 
Lenteja 500 gr. 2 
Sardina 425 gr 1 
Sopa Integral 200 gr. 2 
Atún 140 gr 1 
Galletas de animalitos integrales 500 gr 1 
Bolsa de Soya 100 gr 1 

 
3.3.2. Importe del apoyo 
La Dotación Básica Familiar del programa Nutriendo Tamaulipas no tiene costo alguno para los beneficiarios. 
3.3.3. Criterios de selección de los insumos alimentarios 
La composición de las dotaciones se elabora de acuerdo a los criterios de calidad nutricia específicos para la 
población objetivo, cumpliendo con los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
establecidos por el Sistema Nacional DIF. Personal calificado del Sistema Estatal DIF selecciona los insumos 
que integran la dotación de acuerdo a las combinaciones de todos los grupos de alimentos. 
Las dotaciones deberán estar acompañadas de acciones de orientación alimentaria para apoyar a las 
personas vulnerables en la mejora de sus condiciones nutricionales, ya sea mediante información útil dentro 
de la dotación, cursos o pláticas de orientación alimentaria, a los cuales deberá asistir el beneficiario de 
manera periódica para la entrega del apoyo. 
3.4. Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
3.4.1. Criterios 
Para poder ingresar al programa, las personas deberán cubrir el perfil de la población a la que está dirigido el 
proyecto, por lo que el análisis de los datos proporcionados en la cédula socioeconómica debe arrojar que se 
encuentra en condiciones de vulnerabilidad y/o carencia alimentaria. 
3.4.2. Requisitos 
Los beneficiarios del programa deberá presentar los requisitos siguientes: 
• Copia de identificación oficial con fotografía 
• Cédula socioeconómica cumplimentada 
3.5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 
3.5.1. Derechos  
Los beneficiarios del programa tendrán los derechos siguientes: 
• Recibir un trato respetuoso de su dignidad y persona por parte del personal del Sistema Estatal DIF y del 

Sistema Municipal DIF. 

• Recibir de manera bimestral la dotación de productos básicos alimentarios. 
• Ser notificado en tiempo y forma de cualquier modificación del proceso de entrega de la dotación. 
• Continuar recibiendo el apoyo del programa en caso de que cambie de domicilio dentro del mismo 

municipio, siempre que lo notifique a tiempo. 
3.5.2. Obligaciones 
Los beneficiarios con el proyecto Dotación Básica Familiar del programa Nutriendo Tamaulipas adoptarán las 
obligaciones siguientes: 

• Que los datos que proporcionen en la cédula socioeconómica sean verdaderos. 
• Hacer uso exclusivo de los productos que componen la dotación para los fines previstos. 
• Notificar en tiempo y forma al personal del Sistema Municipal DIF cuando tengan necesidad de cambiarse 

de domicilio o su voluntad de darse de baja del proyecto.  
3.6 Criterios de altas y bajas 
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3.6.1. Altas 
Se procederá a dar de alta a los sujetos vulnerables cuando se presenten los criterios siguientes: 
• Que el beneficiario sea propuesto por el Sistema Municipal DIF y cumpla con el perfil señalado en el 

numeral 3.4.1. de las presentes Reglas de Operación. 
• Que el beneficiario presente los documentos que se solicitan en el numeral 3.4.2. de las presentes Reglas 

de Operación. 

• Que no haya otro integrante de su familia que reciba la dotación alimentaria de este programa. 
• Que al momento de la solicitud, el programa disponga de suficiencia presupuestal. Las solicitudes no 

autorizadas por falta de recursos serán colocadas en lista de espera para consideración posterior, en caso 
de que se generen disponibilidades durante el ejercicio fiscal. 

3.6.2. Bajas  
Se procederá a dar de baja a los beneficiarios del programa por las causas siguientes: 
• Por renuncia voluntaria. 
• Por cambio de domicilio sin que el beneficiario lo notifique en tiempo y forma. 
• Por proporcionar datos falsos en la aplicación de la cédula socioeconómica. 

• Porque se detecte que el beneficiario hace uso indebido de los apoyos. 
3.7. Coordinación interinstitucional 
Para la correcta implementación del programa se establecerá una coordinación estrecha entre el Sistema 
Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF. 
3.8. Instancia normativa 
La instancia normativa y responsable de la interpretación de las presentes Reglas de Operación, el 
seguimiento y evaluación de la acciones del programa será el Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de 
Programas Alimentarios. 
El Sistema Estatal DIF al establecer los lineamientos mediante los cuales se llevará a cabo la operación del 
programa, tiene como responsabilidades: 
• Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del ramo 33, Fondo Vi de acuerdo a la Ley de 

Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación vigentes. 
• Realizar la asignación anual de despensas para la población vulnerable a los Sistemas Municipales DIF, 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
3.9. Instancias ejecutoras 
Las instancias ejecutoras y responsables de instrumentar los procesos de operación del programa serán el 
Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF. 
3.9.1. Responsabilidades del Sistema Estatal DIF 
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa Nutriendo Tamaulipas, Proyecto Dotación Básica 

Familiar, conforme a la normatividad vigente y a las presentes Reglas de Operación. 

• Coordinar con los Sistemas Municipales DIF el levantamiento e integración del registro de beneficiarios del 
programa.  

• Realizar la asignación anual de las dotaciones por municipio de acuerdo a los criterios y a la disponibilidad 
presupuestal. 

• Notificar por escrito a los Sistemas Municipales DIF la cantidad de dotaciones autorizadas para las familias 
beneficiarias. 

• Entregar las dotaciones en los puntos de entrega en cada municipio y en las fechas programadas para tal 
efecto. 

• Supervisar que la entrega de las dotaciones a los beneficiarios se haga en tiempo y forma. 
• Garantizar la calidad de los insumos que integran los apoyos alimentarios, para lo cual se realizan 

periódicamente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales a través de instituciones autorizadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). 

• Capacitar al personal de los Sistemas Municipales DIF para reforzar sus conocimientos básicos de 
nutrición, a fin de que sean los multiplicadores de la orientación alimentaria dirigida a los sujetos 
vulnerables que reciben el apoyo alimentario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 40 

3.9.2. Responsabilidades de los Sistemas Municipales DIF 
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa Nutriendo Tamaulipas, Proyecto Dotación Básica 

Familiar, conforme a la normatividad vigente y a las presentes Reglas de Operación. 
• Informar a los beneficiarios sobre la operación del programa y el calendario de entrega de las dotaciones. 
• Hacer la entrega de las dotaciones de manera personal al beneficiario o a uno de los familiares acreditados 

para recibir la dotación en nombre del beneficiario.  
• Recabar la firma de recibido de la dotación de cada beneficiario en la lista de comprobación proporcionada 

por el Sistema Estatal DIF en cada una de las entregas. 

• Enviar la lista de comprobación de entrega de las dotaciones al Sistema Estatal DIF en los cinco días 
posteriores a la culminación de la entrega. 

• Reportar las bajas al Sistema Estatal DIF y proponer las altas incluyendo la cédula socioeconómica de 
cada beneficiario propuesto para ingresar al programa. 

• Informar a los beneficiarios sobre el estado que guarda la gestión de alta al programa. 

• Ofrecer pláticas de orientación alimentaria para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de los beneficiarios y sus familias. 

3.10. Instancias de control y vigilancia 
Existen acciones en cada una de las instancias en cuanto a seguimiento y supervisión, para detectar áreas de 
mejora y asegurar el buen funcionamiento del programa. 
3.10.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Garantizar la calidad de los insumos que integran los apoyos alimentarios, para lo cual se realizan 

periódicamente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, a través de instituciones autorizadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 

• Realizar visitas periódicas a los Sistemas Municipales DIF, a fin de supervisar, apoyar y brindar asesoría 
en la operación del programa. La supervisión será realizada sin previo aviso y de forma aleatoria. En las 
Bitácoras de Supervisión estarán incluidos todos los aspectos que se observarán como parte del 
cumplimiento de los lineamientos de la EIASA y de las presentes Reglas de Operación. 

• Supervisar las condiciones de los almacenes de todos los proveedores y las bodegas donde se 
resguardan las dotaciones y promover acciones correctivas o de mejora. 

• Contar con expedientes técnicos por municipio, en donde se concentre la información sobre los 
beneficiarios y los aspectos que se desprendan de las supervisiones, así como su seguimiento. 

3.10.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Verificar que las dotaciones recibidas se encuentren en buenas condiciones. En caso de detectar faltantes 

en las dotaciones o productos en mal estado o contaminados, deberá notificarlo por escrito al Sistema 
Estatal DIF, especificando producto, irregularidad y el total de dotaciones que se reportan, anexando 
fotografías como evidencia. 

• Contar con expedientes técnicos por comunidad, donde se encuentre la información de los beneficiarios 
que se atienden, las cédulas socioeconómicas debidamente cumplimentadas, el registro de cada entrega 
realizada, así como las copias de las listas de comprobación de todas las entregas. 

• Realizar visitas de supervisión a los hogares de los beneficiarios para asegurarse de que los datos 
proporcionados en la Cédula Socioeconómica son verídicos. 

4. Mecánica operativa 
4.1. Proceso de operación 
• Una vez iniciado el programa y establecidas las fechas de entrega, se comunicarán al Sistema Municipal 

DIF los días en los que el Sistema Estatal DIF enviará las dotaciones. 

• El Sistema Municipal DIF recibirá las dotaciones y realizará el conteo para corroborar que sea el total de 
dotaciones asignadas al municipio. En caso de existir algún faltante, deberá ser manifestado al momento 
de la recepción, registrando dicha irregularidad en el apartado correspondiente del recibo que llevará el 
proveedor en original y copia. El recibo no deberá tener tachaduras ni correcciones. 

• Recibido de conformidad, la persona responsable de recibir en el Sistema Municipal DIF deberá firmar los 
recibos anotando nombre, firma, cargo, sello y fecha de recepción; el recibo original será para el Sistema 
Estatal DIF y la copia para el Sistema Municipal DIF. 

• El Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, y bajo su supervisión, realizarán la 
entrega de las dotaciones a los beneficiarios. Las listas de comprobación deberán ser firmadas por cada 
beneficiario, correspondiendo al Sistema Estatal DIF la original y al Sistema Municipal DIF una copia. 
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• El Sistema Municipal DIF entregará al Sistema Estatal DIF informes sobre el progreso de la entrega. 
• Cinco días después de terminada la entrega, el Sistema Municipal DIF enviará las listas de comprobación 

originales al Sistema Estatal DIF, al igual que las bajas y las propuestas de altas, según lo establecido en 
las presentes Reglas de Operación en el apartado correspondiente.  

4.2 Difusión 
Estas Reglas de Operación estarán disponibles para la población en la página electrónica oficial del Sistema 
Estatal DIF y en las oficinas de la Dirección de Programas Alimentarios del Sistema Estatal DIF. 
La Dirección de Programas Alimentarios, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF, serán los 
responsables de realizar la promoción y difusión del programa, informando las acciones institucionales a 
realizar. 
5. Indicadores de gestión 
N° de beneficiarios inscritos en el programa 
Registro de beneficiarios 
N° de dotaciones entregadas 
N° de municipios participantes en el programa 
6. Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial del Sistema 
DIF Tamaulipas http://www.diftamaulipas.gob.mx 
7. Supervisión y control 
El Sistema Estatal DIF podrá́ realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema Estatal DIF en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso. 
8. Quejas y denuncias  
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9. Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación 
El programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo constituye una opción integral para 
contribuir a la seguridad alimentaria de los habitantes más vulnerables de comunidades marginadas. 
1. Nombre del Programa/Proyecto 
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
1.1. Descripción del Programa/Proyecto 
El programa proporciona acceso a una comida caliente en un espacio físico para fomentar el desarrollo 
comunitario de la localidad, propiciando la formación, participación y organización comunitaria. 
1.2. Definiciones 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
Sistema Nacional DIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Sistema Estatal DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas. 
Sistema Municipal DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los 43 municipios del estado de 
Tamaulipas. 
Sistema Municipal DIF Descentralizado. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios 
del estado de Tamaulipas que son Organismo Público Descentralizado. 
EIASA. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
EAEyD. Espacio o Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
Comité. Comité de madres de familia constituido en cada plantel escolar para el desarrollo de las actividades 
del programa ¡Primero Desayuno! 
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2. Objetivo 
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerable mediante raciones de comida preparadas con 
criterios de calidad nutricia, promoción de una alimentación correcta, capacitaciones y herramientas para el 
inicio de proyectos productivos en un espacio que propicie la autogestión, la participación y la organización, de 
manera que se fortalezca la cohesión social y se detone el desarrollo comunitario. 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
Estatal 
3.2. Población objetivo 
Personas vulnerables en comunidades marginadas, rurales y urbanas, con disposición de participar en las 
actividades del EAEyD. Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas o lactando, adultos mayores y personas con discapacidad. 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
El apoyo consiste en insumos que se envían a los EAEyD para la preparación de comidas y desayunos calientes 
con criterios de calidad nutricia. Los insumos son recibidos por las integrantes de los comités del EAEyD 
constituidos para las acciones propias del programa. Se envían mensualmente las cantidades de insumos no 
perecederos (abarrotes) y semanalmente los perecederos (fruta, verdura y huevo), para la preparación de las 
comidas o desayunos diarios, calculados de acuerdo al número de beneficiarios del EAEyD. 
Los insumos son: harina de maíz, frijol, soya texturizada, sopa de pasta integral, avena, lentejas, arroz, leche 
descremada líquida, aceite vegetal, atún en lata, huevo, nopal picado en conserva, tomate, cebolla, papa, 
zanahoria, repollo y fruta de temporada. 
Las comidas o desayunos deben prepararse de acuerdo a menús diseñados por nutriólogas del Sistema Estatal 
DIF en apego a los criterios de calidad nutricia para la conformación de los apoyos alimentarios que señala la 
EIASA del Sistema Nacional DIF. Dichos menús son enviados a cada EAEyD a través de los Sistemas 
Municipales DIF, para que en todos se cumpla con las recomendaciones nutricionales que establece la EIASA. 
Los EAEyD propician el desarrollo en comunidades marginadas rurales o urbanas, mediante la 
implementación de huertos comunitarios y granjas de traspatio, los cuales ofrecen opciones de producción de 
alimentos para la autosustentabilidad del EAEyD, y a través de cursos y talleres de capacitación y orientación 
alimentaria, para fomentar el mejoramiento en los hábitos alimenticios e higiene de las familias. 
El Sistema Estatal DIF, de acuerdo a disponibilidad presupuestal, podrá entregar el material necesario para la 
instalación del huerto, herramientas de labranza, calendario de siembra y cosecha, semillas y capacitación. 
Igualmente, bajo disponibilidad presupuestal, podrá entregar lo necesario para la implementación de la granja 
de traspatio del EAEyD. 
3.3.2. Importe del apoyo 
El Sistema Estatal DIF cubre la totalidad de los gastos de los insumos enviados, lo cual incluye desde la 
adquisición hasta su entrega en los EAEyD. El Sistema Estatal DIF no recupera cuota alguna por parte de los 
beneficiarios, ni tampoco deberán solicitarla los Sistemas Municipales DIF. 
El comité cobrará una cuota de recuperación de mínimo $5.00 pesos y máximo de $10.00 pesos por comida o 
desayuno servido, tanto para niños como para adultos. Los ingresos deben utilizarse para cubrir los gastos de 
operación del EAEyD, sugiriéndose que se distribuyan en compra de alimentos complementarios para 
enriquecer las comidas, productos de limpieza y mantenimiento del equipo. 
La condonación del pago de la cuota de recuperación a algún beneficiario deberá ser una decisión tomada por 
el comité. 
Se permitirá atender a población abierta, cobrando una cuota de hasta $20 pesos por comida, con la finalidad 
de lograr el acceso a más variedad de alimentos y enriquecer las comidas. 
3.3.3. Criterios de selección de los insumos alimentarios 
Para la selección de los insumos se tomarán como base los lineamientos de la EIASA del Sistema Nacional 
DIF en cuanto a la composición de las comidas destinadas a mejorar la alimentación de la población 
vulnerable en comunidades marginadas y a la combinación de alimentos recomendados para obtener comidas 
con calidad nutricia. Personal calificado del Sistema Estatal DIF diseñará platillos en base a las combinaciones 
ideales de nutrientes. Los insumos enviados a los comités serán los necesarios para la preparación de los 
platillos. El Sistema Estatal DIF enviará las recetas de 20 menús o platillos a cada uno de los EAEyD, los 
cuales deberán tomarse como base para elaborar las comidas. 
Dentro de los 20 menús se incorporan alimentos regionales, en rescate a las tradiciones culinarias del estado. 
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Para brindar alimentos de calidad a los beneficiarios se siguen las Especificaciones Técnicas y de Calidad, 
basadas en las normas oficiales mexicanas y los Estándares Internacionales de Alimentación (FAO), que son 
añadidos como cláusulas en el contrato que se firma con los proveedores, y que deberán cumplir todos los 
insumos que entregan. También, como parte del compromiso inicial, los proveedores deberán presentar, 
mediante análisis de laboratorio de las pruebas críticas que se le soliciten por alimento, la garantía de que los 
insumos que ofrecen cumplen con todas las normas de calidad nutricia, inocuidad, envasado y etiquetado de 
acuerdo a las normas oficiales. 
Con el objetivo de promover el desarrollo económico regional, se cuenta con proveedores que atienden a los 
municipios del Estado en los que opera el programa, quienes se encargan de suministrar los insumos y llevar 
directamente los alimentos a los comités en los Espacios. 
3.4. Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
Para ser beneficiario del EAEyD con una comida o desayuno caliente como persona vulnerable de forma 
regular, es necesario que sea registrado por el comité en el registro de beneficiarios. Deberá llenar la Cédula 
Socioeconómica enviada por el Sistema Estatal DIF, la cual estará a disposición en el Sistema Municipal DIF. 
Los miembros del comité o personal del Sistema Municipal DIF deberán apoyar a la persona solicitante en el 
llenado de la cédula e integrarla en el padrón de beneficiarios.  
Se incluirán en el padrón de beneficiarios únicamente aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad por 
acceso a la alimentación y que, por ingreso, se encuentren debajo de la línea de bienestar que establece la 
medición de la pobreza multidimensional de CONEVAL. 
Los que no cubran los criterios anteriores podrán ser atendidos como población abierta, siempre y cuando no 
sumen más del 30% del total de personas atendidas en el EAEyD diariamente. Es decir, si en un EAEyD se 
preparan diariamente 50 raciones de comida, deberá darse prioridad de atención a 35 personas vulnerables y 
atender únicamente a 15 personas de población abierta. 
3.5. Derechos y obligaciones 
3.5.1. Derechos 
Es derecho de cualquier persona vulnerable recibir atención en un EAEyD y que le sean brindados los 
alimentos, ya sea pagando una cuota de recuperación mínima como persona vulnerable, o bien, que por sus 
condiciones de vulnerabilidad se le condone totalmente el apoyo si así lo acuerda el comité. 
3.5.2. Obligaciones 
Es obligación del beneficiario proporcionar toda la información necesaria para llenar la Cédula Socioeconómica 
que le permita ser registrado en el Padrón de Beneficiarios del EAEyD. 
3.6. Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos 
Los beneficiarios dejarán de ser parte del programa y, por consiguiente, dejarán de recibir la comida o 
desayuno caliente diariamente cuando: 
• Cambie de domicilio a una comunidad que no opere el programa. 

• Por fallecimiento del beneficiario. 
• Cuando manifieste que no desea recibir el apoyo. 
• Cuando el municipio deje de operar el programa. 
Se podrá suspender de manera temporal o definitiva el envío de los insumos de los apoyos alimentarios a los 
EAEyD en los siguientes casos: 

• Si al realizar visitas de supervisión se encuentra que el EAEyD no está operando o no está funcionando 
correctamente como, por ejemplo, no contar con las condiciones mínimas de higiene recomendadas por el 
Sistema Estatal DIF para el adecuado almacenaje, preparación y manejo de los alimentos. 

• Si al realizar visitas de supervisión se encuentra discrepancia entre la información identificada por el 
Sistema Estatal DIF en los EAEyD y la contenida en el informe mensual y/o en el registro de beneficiarios 
enviados periódicamente al Sistema Estatal DIF por el Sistema Municipal DIF. 

• En caso de que el comité y/o el Sistema Municipal DIF no realizara modificación alguna o no siguiera las 
recomendaciones derivadas de alguna supervisión realizada por el Sistema Estatal DIF. 

• Cuando el Sistema Municipal DIF no entregue documentación o informes requeridos en la forma y fechas 
señaladas por el Sistema Estatal DIF. 

• Si surgen conflictos entre los miembros del comité, los beneficiarios y la comunidad que no permitan que el 
programa se lleve a cabo en condiciones armoniosas y de forma organizada. 

La suspensión será notificada por escrito por el Sistema Estatal DIF, detallando el motivo y duración de la 
misma. Los insumos que sean retenidos quedarán bajo resguardo del Sistema Estatal DIF, quien decidirá el 
tiempo y la forma de la reasignación de los mismos. 
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3.7. Coordinación institucional 
El Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF se coordinan de forma que la operación del programa 
se lleve a cabo con éxito, como resultado de la participación y el trabajo interinstitucional. 
3.8. Instancia normativa 
La instancia normativa y responsable de la interpretación de estas Reglas, el seguimiento y la evaluación de la 
acciones del programa será el Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Programas Alimentarios. 
El Sistema Estatal DIF, al establecer los lineamientos mediante los cuales se lleva a cabo la operación del 
programa, tiene como responsabilidades: 
• Diseñar las estrategias para la operación del programa en el Estado de Tamaulipas. 

• Establecer los mecanismos (capacitación, asesoría y supervisión) que permitan el cumplimiento de las 
presentes Reglas de Operación. 

• Llevar a cabo reuniones periódicas con los Sistemas Municipales DIF a fin de valorar los avances en la 
operatividad del programa, el cumplimiento de los objetivos y metas. 

• Elaborar convenios de colaboración con los Sistemas Municipales DIF para operar el programa. 
• Celebrar convenios con otras instituciones para apoyar la operación del programa. 
• Gestionar y establecer la vinculación con otros programas institucionales orientados a la promoción del 

desarrollo comunitario para ser implementados en los EAEyD. 
3.9. Instancias ejecutoras 
La operación y ejecución de las acciones del programa se llevan a cabo coordinadamente, estableciendo las 
funciones y competencias de cada instancia. 
3.9.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.i, de acuerdo a la Ley de 

Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 

• Adquirir y verificar que se cumpla con la calidad e inocuidad, el correcto almacenaje y distribución de los 
insumos alimentarios. 

• Proporcionar a los Sistemas Municipales DIF el calendario de entrega de los insumos. 
• Enviar los insumos alimentarios directamente a los EAEyD, a través de la coordinación con los Sistemas 

Municipales DIF. 
• Asignar el material para instalar los huertos y/o las granjas avícolas de traspatio. 

• Capacitar a los Sistemas Municipales DIF e integrantes de los comités de los EAEyD en la instalación y 
manejo de los huertos y granjas avícolas de traspatio. 

• Proporcionar a los Sistemas Municipales DIF los menús, manuales y materiales de manejo de alimentos y 
orientación alimentaria que deban ser enviados a los comités. 

• Capacitar a los promotores de orientación alimentaria en los municipios para que brinden cursos y talleres 
a los beneficiarios en los EAEyD. 

• Notificar a los Sistemas Municipales DIF, a través de la Dirección de Programas  
• Alimentarios, cualquier resolución derivada de la omisión o aplicación incorrecta de las presentes Reglas 

de Operación. 
3.9.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa conforme a lo establecido en las presentes Reglas 

de Operación.  

• Conformar el comité de cada uno de los EAEyD de su municipio, elaborar las actas de conformación de los 
comités anualmente y enviarlas al Sistema Estatal DIF en el primer trimestre del año.  

• Aplicar la Cédula Socioeconómica a los beneficiarios de los EAEyD, o verificar su correcta aplicación por el 
comité. 

• Poner a disposición del comité de cada EAEyD de su municipio las Cédulas Socioeconómicas para que 
puedan ser aplicadas a los solicitantes del beneficio. 

• Recopilar y capturar la información de las Cédulas Socioeconómicas en el sistema único de información 
habilitado por el Sistema Estatal DIF para la conformación del registro de beneficiarios. Su actualización 
deberá enviarse semestralmente, en los meses de febrero y agosto al Sistema Estatal DIF, por correo 
electrónico. 
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• Recoger en el Sistema Estatal DIF y entregar en los EAEyD de su municipio el material para la instalación 
de huertos y granjas avícolas. Las aves serán entregadas directamente por el proveedor en los municipios. 

• Apoyar a los comités de los EAEyD en la instalación de los huertos y las granjas avícolas entregados por el 
Sistema Estatal DIF.  

• Apoyar a los comités en la operatividad continua de los huertos y las granjas avícolas. 
• Asegurarse de que los EAEyD cuenten con la identidad del programa en el exterior del local. 
• Enviar el informe trimestral de actividades de cada uno de los EAEyD del municipio 5 días antes de que 

termine el trimestre en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. En el caso del envío del mes de 
diciembre, hacerlo antes de que inicie el periodo vacacional en el Sistema Municipal DIF. 

• Asegurarse de que al término de la Administración Municipal el EAEyD se encuentre operando; en caso 
contrario, deberá notificarlo al Sistema Estatal DIF para que se recoja y resguarde el equipamiento. 

• Vigilar el uso adecuado del equipamiento y mobiliario del EAEyD por parte del comité. 
• Establecer coordinación con otras instituciones públicas o privadas, con la finalidad de proporcionar 

capacitaciones, pláticas, actividades recreativas y de convivencia entre los grupos de beneficiarios, así 
como apoyar en las necesidades de la comunidad para promover el desarrollo comunitario. 

• Asegurarse de que los insumos que envíe el Sistema Estatal DIF lleguen oportuna y directamente a cada 
EAEyD de su municipio y de que éstos permanezcan dentro de la cocina del mismo hasta el momento de 
preparar las comidas. 

3.9.3. Corresponsabilidad social 
3.9.3.1. Es responsabilidad del comité: 
• Colaborar con los Sistemas Municipales DIF en la aplicación de la Cédula Socioeconómica a los beneficiarios 

del EAEyD. 

• Enviar las Cédulas Socioeconómicas debidamente cumplimentadas y el registro de beneficiarios al 
Sistema Municipal DIF. 

• Tener disponible en el EAEyD una copia del registro de beneficiarios, para cobrar la cuota de recuperación 
correspondiente a cada beneficiario del programa. 

• Organizarse para preparar las comidas y realizar las diversas tareas de mantenimiento y operación del 
EAEyD. 

• Preparar las comidas en base a los menús proporcionados, combinando alimentos de todos los grupos y 
privilegiando el uso de ingredientes regionales de fácil acceso.  

• Observar las recomendaciones de buenas prácticas de higiene y alimentación saludable al momento de 
elaborar y servir los alimentos; utilizar la menor cantidad de aceite y azúcar posible en la preparación de 
los alimentos y promover el consumo de frutas y verduras frescas apoyando las acciones de orientación 
alimentaria en beneficio de las personas de la comunidad. 

• Preparar las comidas en el EAEyD invariablemente y no en casas particulares de los miembros del comité 
o de personas de la comunidad. 

• Propiciar la participación armoniosa de todos sus miembros y de las personas voluntarias de la comunidad 
en el programa. 

• Hacer buen uso de las cuotas de recuperación. 
• Llevar un diario de ingresos y egresos, anotando los gastos y los conceptos, para administrar de forma 

eficiente las cuotas de recuperación. 
• Informar mensualmente y de manera detallada al Sistema Municipal DIF, con comprobantes en la medida 

de lo posible, la contabilidad y el uso de las cuotas de recuperación obtenidas en el EAEyD por concepto 
de las raciones de comidas calientes proporcionadas y de los productos del huerto y de la granja vendidos.  

• Cuidar que el equipamiento que se les proporcione para operar el programa se mantenga en buen estado y 
con una vida útil prolongada, haciendo buen uso de él y entregando todo lo recibido al cambiar de comité. 

• Reponer el equipo y mobiliario que se deteriore o se extravíe con lo recaudado a través de las cuotas de 
recuperación o realizando actividades diversas de recaudación de fondos (venta de platillos, kermés, 
lotería). 

• Mantener las áreas del EAEyD en condiciones óptimas de higiene. 
• Instalar con el apoyo del Sistema Municipal DIF los huertos y/o las granjas en el EAEyD. 
• Operar de manera continua el huerto y/o la granja avícola, y organizar a la comunidad que se atiende en el 

EAEyD para que mediante la participación de todos sean operados con éxito. 
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• Llevar un registro de los productos obtenidos en el huerto y la granja, con fechas y cantidades por 
variedad, tomar fotos para respaldar la evidencia de la productividad y enviar reportes al Sistema Municipal 
DIF para que sean enviados al Sistema Estatal DIF trimestralmente. 

3.10. Instancias de control y vigilancia 
Existen acciones en cada una de las instancias involucradas en el programa para el seguimiento de la 
operación y la supervisión con el objetivo de detectar áreas de mejora y asegurar su buen funcionamiento. 
3.10.1. Es responsabilidad del Sistema Estatal DIF: 
• Contar con archivos por municipio de sus registros de beneficiarios, desempeño, informes, supervisiones y 

evaluaciones, en forma física y electrónica. 
• Enviar al Sistema Nacional DIF la información que le sea solicitada en cuanto a registros de beneficiarios, 

composición de los menús, cobertura del programa o cualquier otra referida a la operación del programa y 
el ejercicio de los recursos. 

• Garantizar la calidad de los insumos que integran los apoyos alimentarios, para lo cual se realizarán 
periódicamente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, a través de instituciones autorizadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). 

• Supervisar las condiciones de los almacenes de todos los proveedores y las bodegas donde se 
resguardan los alimentos y promover acciones correctivas o de mejora. 

• Supervisar la operatividad de los huertos y las granjas avícolas en los EAEyD. 
• Realizar supervisiones periódicas a los Sistemas Municipales DIF y a los EAEyD, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento y aplicación de las presentes Reglas de Operación. La supervisión será realizada 
sin previo aviso y de forma aleatoria. En las Bitácoras de Supervisión estarán incluidos todos los aspectos 
que se observarán como parte del cumplimiento de los lineamientos de la EIASA y de las presentes 
Reglas de Operación. Se consideran puntos prioritarios la verificación de la existencia de los beneficiarios 
contemplados en el registro, organización del comité, manejo de cuotas de recuperación, condiciones de 
higiene, condiciones del equipo y mobiliario y existencia de utensilios. Se verificará que se tengan los 
materiales de orientación alimentaria que hayan sido enviados por el Sistema Estatal DIF. 

3.10.2. Es responsabilidad del Sistema Municipal DIF: 
• Verificar el adecuado resguardo del equipo y mobiliario en el EAEyD. 
• Realizar visitas de inspección para asegurarse de que el Espacio funcione de acuerdo a las presentes 

Reglas de Operación, y que la aplicación de los apoyos canalizados a los EAEyD sea correcta. 
• Asignar a un responsable de los EAEyD del municipio para vigilar y dar seguimiento a las actividades y 

acciones del programa y a las enfocadas al desarrollo comunitario. 

• Supervisar que los proveedores entreguen las cantidades establecidas en los recibos de insumos para 
cada EAEyD, además de que se entreguen con oportunidad, cumpliendo siempre con la calidad requerida. 

• Recopilar los informes correspondientes de los ingresos y egresos de cada uno de los EAEyD por 
concepto de las cuotas de recuperación y evaluar su correcta aplicación. Estos informes deberán estar 
disponibles en las supervisiones que realice el Sistema Estatal DIF. 

• Realizar visitas periódicas de supervisión y asesoría a las comunidades beneficiadas, a efecto de verificar 
la operatividad de las diferentes acciones del EAEyD dejando constancia de ello en formatos o bitácoras 
de supervisión en los que se anexará evidencia fotográfica. Esta información deberá incluirse en el informe 
trimestral que envíe al Sistema Estatal DIF. 

• Elaborar un directorio de las integrantes del comité de cada EAEyD, con datos de contacto (dirección y 
teléfono) y enviarlo al Sistema Estatal DIF, para facilitar la comunicación y dar rápida atención a cualquier 
duda o inquietud respecto a la operación del programa.  

4. Mecánica de operación 
4.1. Inicio de la operación del programa y constitución de comités 
Cualquiera de los 43 Sistemas Municipales DIF puede solicitar la instalación de un EAEyD al Sistema Estatal 
DIF. 
Para instalar un EAEyD es requisito indispensable que existan las siguientes condiciones: 
• Disponer de un local propiedad del ayuntamiento o de la comunidad, para funcionar como cocina, comedor 

y centro de reunión para actividades, que reúna las condiciones mínimas para asegurar la higiene en la 
preparación de los alimentos.  

• Contar con un espacio mínimo de 10 x 10 metros y suelo apropiado para la instalación del huerto. 
• Contar con el equipamiento y mobiliario básico para la preparación y consumo de los alimentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 48 

• Conformar un comité para operar y administrar el EAEyD, el cual estará integrado por cinco personas de la 
comunidad que deseen participar voluntariamente, que hayan formalizado su organización y delimitado las 
funciones y responsabilidades de cada uno de ellos mediante la celebración de una asamblea y la 
elaboración del Acta de Conformación del Comité del EAEyD. El comité se renovará al inicio de cada año 
escolar y sus integrantes, además de participar en las labores de preparación de las comidas, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

Coordinadora 
• Ser el primer contacto con el encargado del Programa de EAEyD del Sistema Municipal DIF y ser el enlace 

con el Sistema Estatal DIF. 

• Convocar y presidir las asambleas. 
• Supervisar las actividades de los otros miembros del comité y los responsables de los roles de trabajo. 
• Vigilar el uso de los insumos, agua y gas para el adecuado funcionamiento del EAEyD. 
• Promover la organización de eventos para recaudar fondos para el EAEyD.  
Administradora 
• Realizar las funciones de la coordinadora en su ausencia. 
• Auxiliar a la coordinadora con sus tareas.  
• Registrar los acuerdos a los que se llegue en la asamblea.  
• Recibir las cuotas de recuperación. 

• Llevar el control de ingresos y egresos. 
• Llevar el control de gastos y del mantenimiento en las instalaciones de agua, luz, gas y equipo de cocina. 
• Elaborar el registro diario de asistencia para el control de los beneficiarios. 
Vocal de apoyo y contraloría social 
• Llevar un inventario del equipo y mobiliario del EAEyD. 

• Observar que las instalaciones, equipo, mobiliario y utensilios se encuentren en buen estado; en caso de 
deterioro o pérdida, comunicar a la coordinadora para promover la realización de actividades o la 
utilización de las cuotas de recuperación para sustituirlos. 

• Guardar la documentación del EAEyD en un archivo único. 
• Apoyar a la administradora en el registro de ingresos y egresos. 
• Promover entre los integrantes del comité y los voluntarios que realizan trabajos de apoyo, la rotación de 

puestos y roles de trabajo. 

• Vigilar la adecuada prestación de servicios y la oportuna utilización de los recursos y apoyos obtenidos 
para el EAEyD. 

Vocal de alimentación y abastos 
• Elaborar con la Administradora la relación de insumos complementarios necesarios. 
• Adquirir los productos complementarios necesarios para la elaboración de las comidas, cuidando que sean 

de buena calidad y buen precio, y que formen parte de los menús sugeridos. 

• Entregar a la Administradora los comprobantes que amparan la adquisición de los insumos complementarios 
bajo relación de compras, notas y/o facturas. 

• Cuidar que los beneficiarios observen las medidas mínimas de higiene, como lavarse las manos antes de 
consumir los alimentos. 

Vocal de desarrollo comunitario 
• Difundir entre la comunidad el Programa de EAEyD, a través de reuniones, volantes y carteles. 
• Proponer y colaborar en la realización de actividades orientadas a reforzar la participación comunitaria 

(incentivar la implementación y gestión de proyectos productivos, inclusión de población de la comunidad 
en las actividades del huerto y la granja de traspatio, reuniones, convivencias, etc.). 

• Gestionar ante el Coordinador del Programa del Sistema Municipal DIF la impartición de pláticas de 
orientación alimentaria, de economía familiar, de participación e integración familiar, etc. 

• Identificar y solicitar al Coordinador del Programa del Sistema Municipal DIF la capacitación técnica que se 
requiera, para que éste a su vez se encargue de solicitarlo ante las instituciones correspondientes 
(Sistema Estatal DIF, Protección Civil, etc.). 
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• Generar la convivencia, participación y organización, orientados a la promoción del desarrollo familiar y 
comunitario. Los EAEyD son una opción para enfrentar un problema de acceso a la alimentación, además 
de brindar un espacio físico para la reunión, formación y capacitación en el desarrollo comunitario, con 
actividades orientadas en cinco ejes de atención: 

a)  Alimentación  
Promoción de una buena alimentación, de acuerdo a los recursos disponibles en la localidad. 
Organización de grupos comunitarios para desarrollar proyectos alimenticios. 
Asesoría para la instalación de huertos y granjas. 
Cursos de Orientación Alimentaria para la preparación de alimentos higiénicos y nutritivos. 

b)  Promoción de la Salud 
Orientación acerca de los riesgos de la alimentación inadecuada, problemas de obesidad, diabetes, 
hipertensión, etc. 
Orientación acerca de los efectos negativos en la salud causados por llevar una vida sedentaria. 
Recomendaciones para llevar una vida activa y ejercicios al aire libre. 

c)  Talleres de Capacitación y Educación 
Cursos y pláticas sobre el cuidado del medio ambiente y plantas nativas que se pueden utilizar en platillos, 
postres, medicina tradicional, bebidas y conservas. 
Cursos y capacitación sobre panadería, repostería, cocina y manualidades.  
Organización de grupos de lectura comunitaria y promoción de la lectura. 

d)  Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria 
Formación de la comunidad en temas relativos al mejoramiento de la economía. 
Impulso de la producción local y uso racional de los recursos. 

e)  Mejoramiento de la Vivienda y la Comunidad 
Concientización y sensibilización de los habitantes con respecto al mejoramiento de las condiciones de su 
entorno. 
Organización de grupos para que realicen la gestión ante instituciones para la obtención de apoyos y 
servicios. 

4.2. Operación 
• Una vez constituido el comité, y cuando el EAEyD esté en condiciones de iniciar su operación y la 

preparación de los alimentos, será asignada la cantidad de insumos para los beneficiarios a atender 
diariamente en la comunidad. Lo anterior será comunicado por medio del Sistema Municipal DIF, el cual 
estará involucrado en todo el proceso de recepción y envío de insumos, equipamiento y operación del 
EAEyD. 

• Los abarrotes se entregarán de manera mensual, y semanalmente la fruta, verdura y huevo, de acuerdo al 
esquema de asignación que se comunicará oportunamente. 

• Las cantidades de los insumos están basadas en el total de beneficiarios que el Sistema Municipal DIF 
reporta para cada uno de los EAEyD. 

• Los insumos para la preparación de las comidas calientes son entregados acompañados de recibos de 
abarrotes, fruta, huevo y verdura; los proveedores son los encargados de hacer la entrega directa en el 
EAEyD. Cuando por alguna situación extraordinaria no se realice esta entrega directa al EAEyD, 
corresponderá al Sistema Municipal DIF entregarlos, sin efectuar ningún cobro por el traslado de los 
insumos. 

• Los comités deberán recibir dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes los abarrotes necesarios 
para la preparación de las comidas; en cuanto a la fruta, verdura y huevo, éstos deberán ser entregados 
por los proveedores los sábados, domingos y/o lunes de cada semana. 

• Los comités deberán revisar las cantidades de insumos al momento de la entrega, así como la calidad de 
los alimentos y condiciones de los empaques. Una vez firmados de recibido y de conformidad, no 
proceden reclamaciones en cuanto a faltantes. 

• Es importante que si existe un faltante o alguna anomalía en la entrega, esté registrada en los recibos que 
se lleva el proveedor, lo anterior para que se pueda exigir la reposición del producto. 

• En ningún caso el proveedor deberá coaccionar a las integrantes de los comités a que firmen sin poner 
alguna anotación que ellas deseen expresar como inconformidad. 
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• El Sistema DIF Estatal solicitará a los proveedores que, una vez concluida la entrega, le sean devueltos los 
recibos de insumos (abarrotes, fruta, verdura y huevo) de cada EAEyD, debidamente fechados, con el 
nombre completo y firma de recibido por una integrante del comité y con el Vo.Bo. del coordinador del 
programa en el Sistema Municipal DIF. 

• Los proveedores, una vez concluida la entrega, adicionalmente a los recibos de insumos de los EAEyD, 
presentarán las facturas y recibos globales de insumos entregados al municipio. El Sistema Estatal DIF 
verificará que sea la misma cantidad que se asignó previamente al Sistema Municipal DIF. Estas facturas 
deberán contar con nombre completo, estar firmadas y selladas por el Director del DIF Municipal y/o por la 
persona responsable del programa; los recibos globales, además de lo anterior, deberán también estar 
fechados con las entregas de los insumos. 

• Los proveedores tienen días límite establecidos en su contrato para entregar los insumos a los EAEyD, por 
lo que es de suma importancia constatar que la entrega se haya realizado dentro de los días establecidos. 
El retraso en la entrega de los insumos recibirá la penalización correspondiente en el pago de sus facturas. 

• En caso de incremento en el número de beneficiarios del EAEyD, los Sistemas Municipales DIF deberán 
solicitar vía oficio al Sistema Estatal DIF un incremento en la asignación de los insumos. El oficio de 
solicitud deberá contener los siguientes datos: municipio, fecha de elaboración, nombre de la comunidad 
donde se encuentra el EAEyD, número de beneficiarios incorporados al registro de beneficiarios, nombre y 
firma del director y sello del Sistema Municipal DIF. El Sistema Estatal DIF, en caso de que las solicitudes 
sean aprobadas, considerará el incremento a partir del siguiente mes en que recibió la solicitud, de 
acuerdo a disponibilidad presupuestal, así como al buen desempeño del EAEyD, verificado durante las 
supervisiones realizadas. 

4.3. Servicios y acciones complementarias 
4.3.1. Equipamiento 
El EAEyD, a través del Sistema Municipal DIF, podrá solicitar equipamiento, enseres y/o utensilios de cocina, 
enviando un oficio con los artículos que requieran al Sistema Estatal DIF. Los artículos que se autoricen y su 
envío dependerán de la disponibilidad presupuestal lo cual será notificado al Sistema Municipal DIF para que 
dé respuesta al comité solicitante. 
4.3.2. Cursos de orientación alimentaria a las integrantes del comité 
El Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF podrán otorgar cursos teóricos y prácticos de 
orientación alimentaria a los integrantes de los Comités de los EAEyD, con la finalidad de mejorar la calidad 
nutricia de las comidas y la higiene con la que se preparan. Se entregarán recetarios con menús saludables y 
nutritivos para la preparación de alimentos. Los cursos estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 
4.4. Contraloría social (participación social) 
Los comités deberán realizar sesiones periódicas con los miembros de la comunidad para tomar acuerdos, 
evaluar el funcionamiento del programa, proponer mejoras y resolver conflictos. Esta participación es básica 
para el buen funcionamiento del programa y permite que toda la comunidad tenga opinión en la toma de 
acuerdos y pueda evaluar el desempeño del comité que está al frente de los EAEyD. 
5. Evaluación y seguimiento 
Como parte de los indicadores para la evaluación y seguimiento de las metas planteadas para los objetivos del 
programa, se tienen principalmente: 
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en operación 
Número de beneficiarios atendidos en los EAEyD por municipio 
Número de raciones proporcionadas en los EAEyD 
Número de EAEyD con huertos en producción 
Número de EAEyD con granjas de traspatio en producción 
Cursos y talleres de capacitación impartidos en los EAEyD  
Personas asistentes a los cursos y talleres impartidos 
Número de EAEyD supervisados  
Es requisito enviar fotografías del huerto y la granja avícola (en caso de contar con ellos) instalados y en 
operación. Se deberá llevar un registro de la producción con cantidades obtenidas, fechas y fotografías, para 
evaluar el desempeño de los proyectos. Lo anterior también es útil para el mismo comité y miembros de la 
comunidad. El Sistema Municipal DIF deberá solicitar estos reportes periódicamente (cada tres meses) para 
enviarlos al Sistema Estatal DIF. 
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6. Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre el 
Sistema Estatal DIF pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial del Sistema 
DIF Tamaulipas http://www.diftamaulipas.gob.mx 
7. Supervisión y control 
El SEDIF podrá́ realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá́ al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso. 
8. Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9. Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación 
En base a los resultados obtenidos en el XIII Censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2010, 
en el país, 3 millones 193 mil 519 personas adultas mayores se encuentran económicamente activas. 
Los adultos mayores, junto con los menores de 5 años, constituyen los grupos sociales, en la pirámide 
poblacional, con mayores grados de riesgo y vulnerabilidad. 
El Sistema DIF Tamaulipas, en estrecha coordinación con los Sistemas Municipales DIF, instrumenta el 
Programa Adultos Plenos, que tiene como propósito promover el empleo en actividades productivas de adultos 
mayores de 60 años en condiciones de vulnerabilidad por ingreso. 
1.- Nombre del programa / proyecto 
Adultos Plenos 
1.1.- Descripción del programa / proyecto 
El programa consiste en la articulación de esfuerzos entre los Sistemas DIF Estatal, DIF Municipales, 
Instituciones públicas y organizaciones privadas del sector empresarial para ofrecer alternativas de empleo a 
adultos mayores de 60 años vulnerables por ingreso y cuya condición de salud les permita desarrollar ciertas 
actividades productivas y de servicios.  
2.- Objetivos 
2.1.- Objetivo  
Contribuir al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los adultos mayores por medio de su 
inserción en el mercado laboral en actividades propias a su edad, condición y capacidad. 
2.2.- Objetivo específico 
Promover el empleo en los adultos mayores a través de la firma de convenios con instituciones públicas y del 
sector empresarial. 
Diversificar el mercado laboral para las personas mayores. 
Ofrecer opciones de capacitación para favorecer el autoempleo. 
3.- Lineamientos generales 
3.1.- Cobertura 
Estatal 
3.2.- Población objetivo 
Adultos mayores de 60 años que soliciten su inserción laboral a través del Sistema DIF Tamaulipas o los 
Sistemas DIF Municipales. 
3.3.- Tipo de apoyo  
3.3.1.- Vertientes de empleo 
Vigilantes Ecológicos 
Los vigilantes promueven una cultura de respeto al medio ambiente a través de acciones de conservación y 
recuperación de los recursos naturales. 
Guías Tamux 
Los adultos mayores tendrán la oportunidad de instruir al visitante sobre la importancia de la historia natural de 
nuestro estado y compartir con ellos la experiencia y conocimientos adquiridos durante su vida. 
Guías del Zoológico 
Enseñar y concientizar al visitante sobre la importancia de conocer y proteger nuestra fauna silvestre, 
aportando a las personas conocimiento, experiencias y reflexiones en sus visitas. 
Guías Museo y Centro Cultural 
Los adultos mayores tienen la oportunidad de acompañar a las personas que visitan el museo a realizar el 
recorrido por las distintas salas, e instruirlos sobre la historia de nuestro estado y además de aportar su 
experiencia personal. 
Empacadores 
Los adultos mayores trabajan en tiendas de autoservicio ofreciendo su ayuda para embolsar los productos 
adquiridos por los clientes, impulsando así su integración a la vida productiva y mejorando su economía. 
Adultos Plenos en Talleres de Casa INTEGRA ConSentido 
Adultos mayores que colaboran en el desarrollo de las actividades dentro de la Casa INTEGRA ConSentido, 
ubicada en Cd. Victoria. 
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Auxiliares Viales 
La labor del Auxiliar Vial es brindar apoyo en el ascenso y descenso de los alumnos en los centros educativos, 
para dar seguridad en el acceso de los mismos. 
Observadores Paisanos 
Los adultos mayores trabajan como observadores dentro del programa Paisano durante sus tres operativos 
(verano, invierno y Semana Santa) en los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, 
Victoria y Tampico. 
Capacitación para el autoempleo 
A través de la firma de convenios con CECATI se proporciona capacitación y formación a los adultos mayores 
mediante cursos de manualidades, repostería, belleza, electrónica y dibujo. Se atenderán a personas de 60 y 
hasta 70 años  que se encuentren físicamente aptos para desarrollar alguna actividad de tipo educativo y 
manual. 
3.3.2.- Apoyo Económico 
Los adultos mayores que se incorporen a alguna de las actividades laborales anteriores recibirán un estímulo 
económico bimestral por parte del Sistema DIF Estatal, cuyo monto estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal. 
Por excepción, en la modalidad de empacadores, los adultos mayores reciben las aportaciones voluntarias de 
los clientes de las tiendas de autoservicio a quienes les brinden el servicio.  
3.4.-  Criterios de elegibilidad de beneficiarios  
Los adultos mayores que deseen ingresar al programa deben cubrir los siguientes requisitos: 
1. Ser mayor de 60 años 
2. Tener condiciones  de salud que le permitan desarrollar las actividades  propias del empleo. 
3. Se aceptará el ingreso de personas con discapacidad siempre que no afecte su condición de salud y 

desempeño laboral. 
4. Cubrir los requisitos que las empresas empleadoras establezcan. 
3.5.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios  
Derechos 
1. Respeto a su dignidad e identidad, a la autonomía de decisión y a la no discriminación. 
2. A recibir información completa sobre su solicitud de ingreso al programa. 
3. A disponer de reglas de operación que regirá su relación con el Sistema DIF Tamaulipas. 
Obligaciones  
1. Aportar los datos verídicos sobre su estado de salud. 
2. Cumplir con todas las prescripciones y órdenes médicas que se le soliciten. 
3. Asumir una actitud respetuosa de las normas, del uso, cuidado de las instalaciones, bienes, servicios y 

prestaciones de quien lo apoye para la prestación de sus servicios. 
4. Manifestar respeto a la dignidad del personal y profesional de los servidores públicos del SEDIF y SMDIF. 
3.6.- Criterios para altas y bajas de beneficiarios 
Altas  
Las altas provendrán de candidatos al programa en lista de espera, que cumplan con los criterios de 
focalización del programa. 
Bajas  
Por  renuncia voluntaria y por escrito de los adultos participantes. 

• Cuando su condición de salud no les permita desarrollar sus actividades. 
• Por defunción. 
• Por queja justificada de las instancias y/o empresas participantes en el programa. 

• Por inasistencias e incumplimiento de sus obligaciones. 
3.7.- Coordinación Institucional 
Responsabilidades del DIF Estatal 
• Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo a favor de los adultos 

mayores en materia de inserción laboral, extendiéndose a los 43 municipios a través de los DIF 
Municipales. 
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• Analizar la información que envíen los DIF Municipales en materia de oportunidades laborales otorgadas a 
los adultos mayores. 

• Integrar los expedientes unitarios originales por adulto mayor. 
Responsabilidades de los DIF Municipales 
• Implementar el programa en el municipio y darle seguimiento. 

• Realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento al objetivo del programa. 
• Establecer coordinación con instituciones para la gestión de espacios laborales para los adultos mayores. 
• Desarrollar cualquier otra actividad que marque el Programa Adultos Plenos. 
• Enviar la información de las actividades realizadas al Sistema DIF Estatal. 
3.8.- Corresponsabilidad Social 
Los adultos mayores tendrán las responsabilidades siguientes: 
• Proporcionar la documentación que para efecto de su integración al programa le sea solicitada por el 

SEDIF y el SMDIF. 

• Firmar la constancia bajo protesta de decir verdad que los datos que proporciona como su condición de 
salud son ciertos. 

• Notificar a la coordinación del programa en su municipio, de la manera más oportuna posible, las 
complicaciones que en materia de salud pudiese presentársele. 

• Asistir a las reuniones de trabajo e informativas a las que el SMDIF los convoque. 
• Mantener una actitud responsable y respetuosa con el personal de la institución o empresa en la que 

presta sus servicios, con las herramientas y/o aditamentos que le sean proporcionados para realizarlos 
como con sus compañeros de trabajo. 

3.9.- Instancia normativa 
El SEDIF fungirá como instancia normativa. 
3.10.- Instancia ejecutora 
DIF Municipal  
4.- Mecánica operativa 
4.1.- Proceso de operación 
El adulto mayor interesado en ingresar al programa debe presentar ante el SEDIF o SMDIF solicitud de 
ingreso al Programa. 
Deberá cumplir los criterios de elegibilidad establecidos del numeral 3.4. de estas reglas. 
Para la modalidad de empacadores 
• Los adultos mayores que hayan solicitado trabajar como empacadores y hayan entregado su solicitud al 

SEDIF, recibirán una carta de canalización al SMDIF correspondiente. 
• Una vez aprobada la solicitud por el SMDIF, éste entregará al solicitante una carta de aceptación dirigida a 

la empresa empleadora. 

• El solicitante deberá integrar el expediente en la Empresa y entregar copia al SMDIF con los siguientes 
documentos: 
a) Acta de nacimiento 
b) Comprobante de domicilio 
c) Copia de identificación oficial 
d) Carta de no antecedentes penales 
e) Carta de aceptación del SMDIF 

• El inicio de labores como empacador es responsabilidad de la empresa empleadora, en función de la 
disponibilidad de lugares. 

• El SEDIF proveerá de uniformes a los adultos mayores aceptados como empacadores, quienes deberán 
portarlo al desempeñar sus funciones. 

Para las demás modalidades 
Los adultos mayores que hayan solicitado empleo para alguna de las otras modalidades seguirán el 
procedimiento que se describe a continuación: 

• Entrevista al solicitante por parte del SEDIF o SMDIF para definir la modalidad en que desempeñará sus 
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labores (vigilante ecológico, guía turístico, instructor de talleres, observador del programa paisano, etc.). 
• Aprobada la solicitud, el adulto mayor será ingresado a la lista de espera del Programa, hasta que haya 

disponibilidad de espacios en la modalidad elegida en función de las bajas existentes. 
• Cuando exista disponibilidad de espacios, el SEDIF o SMDIF comunicará al adulto mayor el inicio de 

labores y le solicitará los siguientes documentos para integrar su expediente: 
a) Cédula socioeconómica 
b) Acta de nacimiento 
c) CURP 
d) Copia de identificación oficial 
e) Comprobante de domicilio 
f) Solicitud de ingreso 
g) Dos fotografías tamaño infantil 

• El SEDIF proveerá de uniformes a los adultos mayores, los cuales deberán portarlo al desempeñar sus 
funciones. 

• Los adultos mayores deberán desarrollar las actividades propias de la modalidad que hayan elegido para 
trabajar de manera responsable. 

• La entrega de los estímulos económicos se hará bimestralmente a través de cheque nominativo. Los 
cheques serán entregados al SMDIF correspondiente con la lista de beneficiarios, quienes deberán firmar 
de recibido. Los SMDIF deberán comprobar la entrega de los cheques entregando al SEDIF la lista firmada 
por los beneficiarios. 

• Todos los adultos mayores que ingresen al programa recibirán el Reglamento de Conducta que deberán 
cumplir al iniciar sus labores en cualquiera de las modalidades de empleo. El incumplimiento de lo 
establecido en el reglamento puede ser causa de baja del programa. 

5.- Información presupuestaria 
5.1.- Seguimiento físico y financiero 
El SEDIF podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
5.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
6.- Indicadores de gestión y evaluación 
• Nº de adultos beneficiados 
• Nº de municipios participantes en el programa 
• Nº de municipios en el estado 

7.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas,  pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial 
del Sistema DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
8.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Presentación  
 
La Política de Asistencia Social en México que inició como una acción altruista de un grupo de mujeres en 
1929 se ha constituido en una acción de moral pública para el Estado y un derecho de los mexicanos que 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.  
El conjunto de políticas enfocadas a lograr el desarrollo y bienestar de la familia y los grupos vulnerables se 
enmarcan tanto en la Ley General de Salud como en la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; 
a su vez, se encuentran plasmadas en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.  
De los grupos sociales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extraordinaria sobresale aquel 
que está representado por personas cuya condición de discapacidad motriz y mental severa los mantiene 
postrados en un estado total de indefensión y de dependencia absoluta de alguno de sus familiares más 
cercanos, que generalmente son las madres de estos. Esta condición se agudiza cuando se asocia con 
condiciones de pobreza y marginación. 
La detección y/o localización de estas personas puede llegar a ser complicada, dado que alrededor de 
estos existe cierta “estigmatización social”, por lo que los familiares tienden a mantener su situación con 
hermetismo. Puede también suceder que la precariedad de sus condiciones y la limitada capacidad de 
gestión de quien los cuida incrementen las condiciones que deterioran la salud de estos. 
La estrategia de intervención que el Sistema DIF Tamaulipas ha venido acuñando para atender de manera 
diferenciada a los distintos segmentos de la población que enfrentan condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
se caracteriza por partir de  1).- un conocimiento puntual sobre las condiciones generales de vida en la que 
se desarrolla su dinámica diaria, con el propósito de que las medidas que se diseñen correspondan a las 
particularidades de la problemática, 2).- de establecer mecanismos para corresponsabilizar, en los 
esquemas de atención, a otras instancias del sector público cuyos objetivos institucionales los involucre en 
la atención y 3).- de mantener un monitoreo permanente del progreso de las acciones. 
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Con tal propósito, en el marco del Programa INTEGRA, se ha diseñado el proyecto denominado Dotación 
INTEGRA que consiste en la entrega bimestral directa y a domicilio del beneficiario de 240 pañales, 8 
paquetes de suplemento alimenticio y dos paquetes de toallas húmedas para personas con discapacidad 
severa postrados en cama. 
La intervención contempla la concurrencia de esfuerzos y recursos interinstitucionales para superar 
condiciones adversas a su entorno familiar más cercano y la instrumentación de procesos de interacción 
permanente con este segmento poblacional y los responsables de su atención directa. 
1.- Nombre del programa/proyecto 
Dotación INTEGRA 
1.1.- Descripción del programa/proyecto 
El proyecto consiste en la entrega bimestral por cuatro ocasiones, personalizada en el hogar del beneficiario 
de 240 pañales, 8 suplementos alimenticios y 2 paquetes de toallas húmedas para aquellas personas con 
discapacidad severa en condiciones de pobreza y postrada en cama. 
2.- Objetivos 
3.1. Objetivo 
Mejorar las condiciones de bienestar de personas con discapacidad motriz o neuromotríz severa que se 
encuentran postrados en cama mediante un apoyo bimestral de pañales y  suplemento alimenticio. 
2.2 Objetivos específicos 
Mejorar las condiciones de bienestar, nutricionales e higiénicas de los beneficiarios.  
Apoyar la economía familiar de los hogares con la dotación. 
3.- Lineamientos generales  
3.1.- Cobertura 
Estatal 
3.2.- Población objetivo 
Hombres y mujeres de cualquier edad con discapacidad motriz o neuromotríz severa, postrados en cama y 
en condiciones de pobreza. 
3.3.- Tipo de apoyo 
A través del programa de Dotación INTEGRA, se otorga a la población objetivo un paquete de 240 pañales, 
2 paquetes de toallas húmedas y 8 paquetes de suplemento alimenticio de manera bimestral. 
3.4.- Criterios y requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
Los beneficiarios que soliciten su ingreso al programa deberán cumplir con los criterios y requisitos 
siguientes: 
a. Presentar solicitud de apoyo dirigida a la C. Presidencia del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas 
b. Reunir el perfil de postración y vulnerabilidad 
c. Presentar CURP del beneficiario y solicitante 
d. Credencial de elector de beneficiario y solicitante, según sea la edad 
e. Constancia de discapacidad (original, no mayor a 6 meses de antigüedad) otorgada por Centro de 

Salud, CREE, IMSS o ISSSTE. 
f. Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad 
g. Fotografía completa del paciente (reciente) 
h. Completar la cédula socioeconómica del beneficiario 
3.5.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios 
Derechos 
a. Respeto de su dignidad e intimidad, a la autonomía de decisión de mantenerse como beneficiario del 

programa y a la no discriminación. 
b. A recibir los apoyos completos y bimestralmente. 
c. Al manejo con privacidad de toda la información proporcionada e integrada en su expediente. 
Obligaciones  
a. Cumplir con los requisitos de elegibilidad de beneficiarios 
b. Aportar  los datos verídicos sobre su condición socioeconómica. 
c. Asumir una actitud respetuosa del uso exclusivo de los apoyos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 20 de enero de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 58 

d. Manifestar respeto a la dignidad del personal y profesional de los servidores públicos que prestan sus 
servicios en el Sistema DIF Tamaulipas. 

3.6.- Criterios para altas y bajas de beneficiarios 
Altas 
Las altas provendrán de candidatos al programa en lista de espera, que cumplan con los criterios de 
focalización del programa. 
Bajas 
Defunción 

• Cambio de domicilio sin notificación previa del nuevo 
• Cambio de domicilio a otro estado 
• Renuncia voluntaria al programa 
3.7.- Corresponsabilidad institucional 
DIF Estatal 
• Realizar la asignación anual de dotaciones de acuerdo a los criterios y a la disponibilidad  presupuestal. 
• Coordinar la aplicación de las cédulas socioeconómicas a los posibles  beneficiarios de este programa. 
• Integrar expedientes por beneficiario, en donde se concentrará la información sobre los beneficiarios y 

los aspectos que se desprendan de las supervisiones, así como su seguimiento. 

• Manejar de forma confidencial la información proporcionada por los solicitantes. 
DIF Municipal 
• Remitir al Sistema DIF Tamaulipas las solicitudes de ingreso para su análisis y procedencia. 
• Coadyuvar en la operación y seguimiento de las acciones del proyecto Dotación INTEGRA.  
• Coadyuvar en la integración de los expedientes de cada beneficiario, que incluirá cédula 

socioeconómica y fotografía reciente del beneficiario. 
3.8.- Instancia normativa 

El Sistema DIF Tamaulipas fungirá como instancia que norma la operación de las acciones del programa 
3.9.- Instancia ejecutora 
Sistema DIF Tamaulipas 
4.- Mecánica operativa 
4.1.- Proceso de operación 
El SMDIF detecta por diversos medios a las personas que viven postrados en cama por discapacidad motriz 
o neuromotriz severa y remite los casos al SEDIF. 
El SMDIF aplica la cédula socioeconómica al beneficiario que hace la petición o ha sido detectado. 
El SMDIF turna al SEDIF el expediente de la persona y su solicitud de inclusión al programa. 
El SEDIF en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, 
realiza la verificación para determinar la procedencia o no de la solicitud. 
Una vez realizada la verificación y con base en la cédula socioeconómica se determina el ingreso al programa. 
Aceptado el beneficiario se captura su información (cédula socioeconómica) en el Sistema de Información del 
SEDIF. 
El SEDIF se encarga de hacer llegar la dotación personalmente a los beneficiarios de manera bimestral en 
cuatro ocasiones. 
Por ningún motivo se debe cobrar cuota de recuperación. 
Solo recibirán la dotación las personas registradas en el Registro de Beneficiarios y/o sus responsables de 
atención directos. 
Una vez entregados los apoyos y recibidos de conformidad, el beneficiario o el responsable deberá firmar los 
recibos con fecha de recepción.  
El recibo original será para DIF Tamaulipas y la copia para el beneficiario. 
Se deberá verificar que los apoyos recibidos se encuentren en buenas condiciones para su uso y consumo, 
por lo que en caso de haber alguna inconformidad, deberán notificarlo por escrito al SEDIF. 
Cada paquete contiene las piezas de pañales para cubrir las necesidades del beneficiario por un mes. Por 
tanto, se entregan dos paquetes por cada entrega bimestral. 
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5.- Información presupuestaria 
5.1.- Seguimiento físico y financiero 
El SEDIF podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
5.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
6.- Indicadores de gestión y evaluación 
1. N° de entregas realizadas al año / N° de entregas programadas. 
2. N° de visitas de supervisión realizadas / N° de visitas programadas. 
7.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas,  pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial 
del Sistema DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
8.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Reglas de Operación 

 

Programa “Dotación ConSentido” 
 
Presentación 
México transita hacia un estadio de envejecimiento de su población, como resultado de importantes avances 
científicos en medicina que se han reflejado en la prolongación de la esperanza de vida,  la disminución en las 
tasas de natalidad y mortalidady la mejora sustantiva en las conquistas laborales, que permite arribar a la edad 
adulta en mejores condiciones de salud. 
En base a los resultados del XIII Censo de Población, realizado por el INEGI en el 2010, en el año de 
levantamiento residían en México 10,055,379 millones de personas mayores de 60 años, de los cuales 
285,097 se encontraban en Tamaulipas. 
Este grupo etario presenta un perfil heterogéneo, con características psicológicas, sociales y económicas 
diferentes, que demandala implementación de políticas y programas que den respuesta a sus necesidades en 
un marco de atención integral, que les genere las condiciones necesarias para que vivan una vejez digna. 
El Sistema DIF realiza en favor de los adultos mayores acciones que tienen que ver con la asistencia 
alimentaria para aquellos que se encuentran en condiciones de desamparo. 
En este marco, el programa "Dotación Consentido" representa una acción de asistencia social, en materia de 
provisión de alimentos, a un segmento prioritario de este grupo social. El perfil de los beneficiarios los coloca 
en un grado sumo de vulnerabilidad social, al tratarse de mujeres y hombres en pobreza extrema, carencia 
alimentaria o en estado de abandono por sus familiares directos. 
1. Nombre del programa/proyecto 
Dotación ConSentido 
1.1.Descripción del programa/proyecto 
Consiste en la entrega de una dotación de productos alimentarios básicos y artículos para el aseo personal a 
adultos mayores de 60 años que se encuentran en pobreza extrema, carencia alimentaria y/o en condiciones 
de abandono,entregados de manera bimestralen el  domicilio del beneficiario. 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores y de sus condiciones de salud, a 
través de la provisión de productos básicos alimentarios y de artículos para la higiene personal. 
3. Lineamientos generales 
3.1. Cobertura 
Estatal 
3.2. Población Objetivo 
Adultos mayores de 60 años en pobreza extrema, carencia alimentariay/o en condiciones de abandono. 
3.3. Características de los apoyos 
3.3.1. Tipos de apoyo 
Este programa consiste en la entrega de una dotación de insumos alimentarios y productos de higiene 
personal. 
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Artículo Presentación Cantidad 
Café 175 gr. 1 
Azúcar 1 kg. 1 
Atole de maíz 50 gr. 4 
Gelatina 35 gr. 2 
Cepillo dental Pieza 1 
Pasta dental 100 gr. 1 
Papel higiénico 430 hojas 1 
Jabón de tocador 150 gr. 2 

 
3.3.2. Importe del apoyo 
La Dotación ConSentido no tiene costo alguno para los beneficiarios. 
3.4. Criterios y Requisitos de Elegibilidad de beneficiarios 
3.4.1. Criterios 
Para poder ingresar al programa, los adultos mayores deberán: 
• Acreditar ser mayores de 60 años de edad presentando copia de su acta de nacimiento. 
• Que el análisis de los datos proporcionados en la cédula socioeconómica arroje que se encuentra en 

condiciones de pobreza extrema, carencia alimentaria y/o en estatus de abandono por sus familiares. 
3.4.2. Requisitos 
Los adultos beneficiarios del programa deberán presentar los requisitos siguientes: 

• Copia del acta de nacimiento 
• Copia de la CURP 
• Copia de identificación oficial con fotografía 
• Comprobante de domicilio 

• Cédula socioeconómica cumplimentada 
3.5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 
3.5.1. Derechos  
Los beneficiarios del programa tendrán los derechos siguientes: 
• Recibir un trato respetuoso de su dignidad y persona por parte del personal del SEDIF y SMDIF. 

• Recibir de manera bimestral y en su domicilio la dotación de productos básicos alimentarios y de artículos 
de higiene personal. 

• Ser notificado en tiempo y forma de cualquier modificación del proceso de entrega de la dotación. 

• Continuar recibiendo el apoyo del programa en caso de que cambie de domicilio, siempre que lo notifique 
a tiempo. 

3.5.2. Obligaciones 
Los adultos beneficiados con el programa adoptarán las obligaciones siguientes: 

• Que los datos que proporcionen en la cédula socioeconómica sean verdaderos. 
• Hacer uso exclusivo de los productos que componen la dotación para los fines previstos. 
• Notificar en tiempo y forma al personal del SEDIF y del SMDIF cuando tenga necesidad de cambiarse de 

domicilio o su voluntad de darse de baja del programa.  
3.6 Criterios de altas y bajas 
3.6.1. Altas 
Se procederá a dar de alta al beneficiario cuando se presenten los criterios siguientes: 
• Que el adulto beneficiario sea propuesto por el SMDIF y cumpla con el perfil señalado en el numeral 3.4.1. 

de estas reglas de operación. 
• Que el adulto presente los documentos que se solicitan en el numeral 3.4.2. de las presentes reglas de 

operación. 

• Que en el momento de la solicitud, el programa dispongade suficiencia presupuestal.Las solicitudes no 
autorizadas por falta de recursos serán colocadas en lista de espera para consideración posterior, en caso 
de que se generen disponibilidades durante el ejercicio fiscal. 
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3.6.2. Bajas  
Se procederá a dar de baja al beneficiario del programa por las causales siguientes: 
• Por defunción del beneficiario. 

• Por renuncia voluntaria. 
• Por cambio de domicilio sin que el beneficiario lo notifique en tiempo y forma. 
• Por proporcionar datos falsos en la aplicación de la cédula socioeconómica. 
• Por que se detecte que el beneficiario hace uso indebido de los apoyos del programa. 
3.7. Coordinación interinstitucional 
Para la correcta implementación del programa se establecerá una coordinación estrecha entre el Sistema 
Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF. 
3.8. Instancia normativa 
La instancia normativa y responsable de la interpretación de estas Reglas, el seguimiento y evaluación de la 
acciones del programa Dotación Consentido será el Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Atención 
al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. 
3.9. Instancias ejecutoras 
Las instancia ejecutoras y responsables de instrumentar los procesos de operación del programa serán el 
Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF. 
3.9.1. Responsabilidades del Sistema Estatal DIF 
• Coordinar con los Sistemas DIF Municipales el levantamiento e integración del padrón de beneficiarios del 

programa.  
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa. 

• Realizar la asignación anual de las dotaciones consentido por municipio de acuerdo a los criterios y a la 
disponibilidad presupuestal; 

• Notificar por escrito a los Sistemas Municipales DIF la cantidad de dotaciones ConSentido autorizadas 
para los adultos mayores. 

• Supervisar que la entrega de las dotaciones a los adultos mayores se haga en tiempo y forma. 
• Contar con expedientes técnicos por municipio, en donde se concentre la información sobre los 

beneficiarios y los aspectos que se desprendan de las supervisiones, así como su seguimiento. 
3.9.2. Responsabilidades de los Sistemas Municipales DIF 
• Operar y dar seguimiento a las acciones del programa Dotación ConSentido. 

• Informar a los beneficiarios sobre el programa de entrega de las dotaciones. 
• Hacer la entrega de las dotaciones en el domicilio del beneficiario.  
• Recabar la firma de recibido de la dotación de cada beneficiario en la lista de comprobación proporcionada 

por el SEDIFen cada una de las entregas. 

• Enviar la lista de comprobación de entrega de las dotaciones al SEDIF en los cinco días posteriores a la 
culminación de la entrega. 

• Reportar las bajas al SEDIF y proponer las altas incluyendo la cédula socioeconómica de cada beneficiario 
propuesto para ingresar al programa. 

• Informar a los beneficiarios sobre el estado que guarda la gestión de alta al programa. 
3.10. Instancias de control y vigilancia 
El Sistema Estatal DIF será la instancia responsable de vigilar y supervisar la entrega de las dotaciones a los 
beneficiarios. 
4. Mecánica operativa 
4.1. Proceso de operación 
• El SMDIF aplicará las cédulas socioeconómicas a los adultos mayores que demanden el apoyo e integrará 

el registro de beneficiarios con adultos que se encuentren en condiciones de pobreza extrema y carencia 
alimentaria. 

• El SMDIF integrará los expedientes de los adultos que cumplan con los criterios para ser parte del 
programa. 

• El SMDIF remitirá al SEDIF el registro de beneficiarios con los expedientes de los beneficiarios. 
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• El SEDIF recibirá y analizará los expedientes para emitir dictamen de procedencia o no de cada beneficiario 
en base a criterios de carácter socioeconómico de los adultos mayores y a la disponibilidad presupuestal. 

• El SEDIF notificará a los SMDIF los resultados del dictamen obtenido. 
• El SEDIF instrumentará los procesos administrativos para la adquisición de las dotaciones del programa. 
• El SEDIF enviará las dotaciones asignadas a cada SMDIF. 

• El SMDIF, bajo la supervisión del SEDIF, realizará la entrega de los apoyos de manera personalizada en 
los domicilios de cada beneficiario, recabando las firmas de los beneficiarios en las listas de comprobación 
que el SEDIF previamente le haya hecho llegar. 

• El SMDIF entregaráal SEDIF informes mensuales de progreso del programa en materia de entrega de 
apoyos. 

4.2 Difusión 
Estas Reglas de Operación estarán disponibles para la población en la página electrónica oficial del Sistema 
Estatal DIF y en las oficinas de la Dirección de Atención al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. 
La Dirección de Atención al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, en coordinación con los SMDIF, serán 
los responsables de realizar la promoción y difusión del Programa, informando las acciones institucionales a 
realizar. 
5. Indicadores de gestión 
N° de adultos inscritos en el programa 
Registro de beneficiarios 
N° de dotaciones entregadas 
N° de municipios participantes en el programa 
6. Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial del Sistema 
DIF Tamaulipas http://www.diftamaulipas.gob.mx 
7. Supervisión y control 
El Sistema Estatal DIF podrá́ realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá́ al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso. 
8. Quejas y denuncias  
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
9. Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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13.  Vigencia 
 
Presentación 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas en sus carácter de instancia rectora de las 
acciones en materia de asistencia social enfocada en la promoción del desarrollo del individuo, la familia y la 
comunidad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, presenta las Reglas de Operación del 
Programa “Villas Vida Plena”, documento que contiene los términos de referencia para que los adultos 
mayores capaces de sufragar sus servicios subsidiados, accedan a ellos bajo un esquema de 
corresponsabilidad. 
El documento delimita con precisión las características que debe reunir la población objetivo del programa, 
determina los tipos de apoyos y servicios que se brindan, destacando que estos tienen un carácter subsidiado. 
Se enfatiza que se trata de servicios cuyo costo financiero sobrepasa el monto de la cuota de 
corresponsabilidad, de allí su carácter subsidiado.  
Antecedentes 
La Política de Asistencia Social en México que inició como una acción altruista de un grupo de mujeres en 
1929, se ha constituido en una acción obligatoria y un derecho de todos los mexicanos a través de la evolución 
y modificación de disposiciones que le dan forma y reglamentan sus acciones. 
El conjunto de políticas enfocadas a lograr el desarrollo y bienestar de la familia y los grupos vulnerables tiene 
su origen tanto en la Ley General de Salud como en la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; a 
su vez, se encuentran plasmadas en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
En Tamaulipas, El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, tiene como una de sus principales metas en el eje 2 
“El Tamaulipas Humano” orientar las políticas de asistencia social, la atención a grupos vulnerables y la 
integración familiar. 
Las estrategias de Salud Humanista, Desarrollo Social Participativo y Asistencia Social y Atención a Grupos 
Vulnerables, se sustentan en líneas de acción que tienen como objetivo la generación de condiciones para 
que la población en situación de vulnerabilidad ejercite plenamente sus derechos, potencien sus capacidades 
creativas y productivas y logre su plena inclusión al desarrollo social. 
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El gobierno del Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, 
implementa el programa Villas Vida Plena con acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los 
Tamaulipecos adultos mayores que no estén en desamparo, marginados o sujetos a maltrato y que cuenten 
con una pensión u otro ingreso, seguro social  y no tengan vivienda propia; contribuyendo al ejercicio  del 
derecho al sano esparcimiento, recreación, cultura, vivienda y alimentación. 
Dichas acciones son servicios subsidiados de alimentación y de vivienda los cuales consisten, el primero en 
una ración alimenticia diaria y el segundo en alojamiento en una vivienda semi-amueblada ubicada en el 
inmueble en Calle del Águila Azteca número 400, en la colonia Barrio de Pajaritos en ciudad Victoria, 
Tamaulipas, estos a un bajo costo, es decir a cambio de una contraprestación de manera mensual asequible, 
con el objeto de  apoyar  en la economía y desarrollo del adulto mayor. 
Misión 
Conducir las políticas públicas del Estado de Tamaulipas en materia de asistencia social, que promueven la 
integración de la familia con valores y con reconocimiento del papel de cada uno de los miembros, mediante 
una cultura basada en la transparencia, la participación ciudadana, la evaluación del desempeño, la legalidad, 
la sustentabilidad y la perspectiva de género.  
Visión 
Ser la institución del Gobierno del Estado de Tamaulipas rectora de la política de asistencia social que 
contribuya en el fortalecimiento y desarrollo integral de la familia.  
Atribuciones 
De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia como entidad normativa, delega la responsabilidad a los Sistemas 
Estatales y Municipales DIF de hacer llegar a la población sujeta de atención, los programas de Asistencia Social. 
Así mismo se establece por Decreto No. 280 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, el 12 de Marzo de 1977, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Tamaulipas, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que 
su principal función, de acuerdo al artículo 17 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del 
Estado de Tamaulipas es, en entre otras, fungir como el organismo rector de la asistencia social en el Estado y 
cumplir con los objetivos que se establecen en dicha Ley. 
1. Nombre del programa / proyecto:  
Villas Vida Plena 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio afectivo de los adultos mayores que 
demandan servicios del programa a través de la implementación del modelo de atención biopsicosocial.   
2.1 Objetivo específico 
Brindar servicios subsidiados de estadía/estancia con opción a pernocta de libre determinación, atención médica 
primaria, provisión de una ración alimenticia diaria con calidad nutricia,  acciones de promoción del desarrollo 
psicoemocional y socio afectivo, sesiones de terapias psicológicas,  actividades lúdicas y recreativas.  
3. Glosario de términos 
1. Adultos mayores.- Personas de 60 años o más;  
2. Administrador.- Jefe de departamento o titular responsable del funcionamiento, del personal e instalaciones 
de la Unidad Administrativa;  
3. Beneficiario.- Persona de 60 años o más que ingrese al programa y  sea beneficiario de Villas Vida Plena;  
4. Servicio de alimentación.- Servicio subsidiado de Alimentación nutritiva, supervisada por nutrióloga y de 
acuerdo a las necesidades físicas de los adultos mayores, siendo esta la comida de mediodía, que se brinda 
con el objeto de ayudar a la economía del adulto mayor; 
5. Servicio de estadía/estancia.- Es el servicio subsidiado de alojamiento en una  
Villa que consta de diversas áreas; 
6. Villa.- Unidad habitacional que consta de 5 áreas: cocina-comedor, área de estar, dormitorio, área sanitaria 
con regadera, wc y lavabo y área de lavar, cuenta además con equipamiento básico: cama individual con 
colchón, sábanas, almohada, edredón, dos abanicos, una licuadora, una parrilla eléctrica, refrigerador, 
cafetera, mesa tipo media luna con dos sillas, dos sofás y tv análoga. La unidad habitacional se ubica en Calle 
del Águila Azteca número 400, en la colonia Barrio de Pajaritos en ciudad Victoria, Tamaulipas. 
7. Villas Vida Plena.- Programa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas en el que 
se brindan servicios subsidiados de estadía/estancia, alimentación y actividades que promueven el desarrollo 
psicoemocional y socio afectivo para adultos mayores; 
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8. Conjunto Habitacional.- Unidad habitacional con espacios que propician el sano desarrollo y esparcimiento 
de adultos mayores, cuenta con las áreas que se describen a continuación:  
 

N° Área Desarrollo de actividades 
1 Usos múltiples Actividades recreativas, de esparcimiento, tv y convivencia 

2 Sala de cómputo Área destinada para tener acceso a equipo de cómputo y acceso a 
internet 

3 Biblioteca Círculos de lectura, consulta bibliográfica 

4 Taller de manualidades Impartición de diversos talleres de manualidades según fechas cívicas y 
eventos conmemorativos 

5 Capilla Se ofician misas periódicamente 
6 Gimnasio Ejercicios aeróbicos 

7 Comedor Preparación y consumo de los alimentos, se realizan diversos eventos 
tales como celebraciones y cursos de capacitación 

8 Cancha de cachi bol Práctica del deporte a libre decisión 
9 Dormitorios Estadía, aseo, pernocta 

10 Lavandería Lavado y secado de prendas de uso cotidiano 

11 
Áreas administrativas, trabajo social, 
psicología, actividades socioculturales, 
dispensario médico, intendencia y jardinería 

Actividades de administración, promoción de desarrollo y atención a los 
adultos mayores. 

 
9. Cuota de corresponsabilidad.- Contraprestación que aporta el beneficiario al Sistema DIF Tamaulipas 
por los servicios recibidos. 
4. Lineamientos Generales 
4.1. Cobertura 
Adultos mayores que radiquen en el Estado. 
4.2. Población Objetivo 
Adultos Mayores que: 
• Dispongan de solvencia económica para pagar la cuota de recuperación 
• Suscriban el convenio de corresponsabilidad con el programa 
• Se encuentren inscritos en régimen de seguridad social 
• No contar con casa propia 
Motivos por los que no se podrá ser beneficiario del programa 
• Que se encuentren en condición de abandono   
• Que sean víctimas de maltrato familiar 
• Que se encuentren en condiciones de discapacidad severa que impida que se puedan valer por si mismos 
• Que presenten enfermedades infecto-contagiosas 
• Que padezcan enfermedades terminales -adultos geriátricos- 
• Que cuenten con casa propia 
4.3. Características de los apoyos y servicios  

N° Apoyo y/o servicio Descripción 

1 Estadía/estancia con 
opción a pernocta   

El programa ofrece la opción de habitación para pernocta en unidades habitacionales 
de uso individual y por parejas 

2 Atención médica primaria Se brinda atención médica primaria las 24 hrs, promoción para el cuidado y 
conservación de la salud.  

3 Alimentación El programa brinda una ración alimenticia diaria con calidad nutricia, siendo esta la del 
mediodía, en el horario establecido en el convenio de servicios los 7 días de la semana 

4 Desarrollo psicoemocional 
y socio afectivo 

El principal eje de atención del programa se centra en la promoción del desarrollo 
psicoemocional y sociofectivo de los adultos mayores, para ello promueve una 
permanente interacción con sus redes familiares y la práctica cotidiana de ejercicios 
que favorecen el sistema cardiovascular, psicomotor y neurológico.  

5 Terapias psicológicas El programa cuenta con personal especializado para abordar temas de orden 
psicológico que afectan los estados emocionales de los adultos mayores.  

6 Actividades lúdicas y 
recreativas 

El programa dispone con infraestructura física adaptada para el  manejo productivo del 
ocio y tiempo libre, acceso a internet y sala de tv. 
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4.4. Importe de los apoyos 
El Sistema DIF Tamaulipas para la prestación de los apoyos y servicios contempla una cuota de 
corresponsabilidad mensual  general consolidada por persona por un monto de $ 1,200.00 individual y de 
$1,800.00 por pareja y que deberá de cubrirse por anticipado por parte del adulto mayor solicitante cuando 
este reciba el dictamen procedente que lo acredita como beneficiario del programa; el resultado de este 
dictamen se emitirá en base a una serie de criterios determinados por el Sistema DIF Tamaulipas y tendrá un 
carácter de inapelable.  
La cuota de corresponsabilidad tendrá una vigencia anual -Enero-Diciembre- y podrá ajustarse en función de 
eventos de carácter inflacionario u otros que impacten en la adquisición de los insumos requeridos para la 
prestación de los diversos servicios.  
4.5. Instancia normativa 
La Instancia Ejecutora y responsable de este Programa será el Sistema DIF Tamaulipas a través del 
Administrador del programa Villas Vida Plena. 
4.6. Instancias ejecutoras 
La Coordinación de Centros de Asistencia, Rehabilitación y Educación Especial. 
5. Beneficiarios 
5.1. Criterios de selección 
• Que acredite tener 60 años cumplidos 

• Que acredite su solvencia económica cuyos ingresos sean superiores a la cuota general consolidada de 
corresponsabilidad 

• Acreditar residencia en el Estado por más de tres años y/o que su tutor acredite su residencia en el Estado 
por el tiempo referido 

• Acreditar su buena condición de salud 
• Acreditar el test de relaciones socio afectivas activas y sano equilibrio emocional 
5.2. Requisitos para el ingreso al programa  
I. Formular solicitud de ingreso por escrito, dirigida al Sistema DIF Tamaulipas; 
II. Presentar copia del acta de nacimiento; 
III. Presentar copia de identificación oficial con fotografía; 
IV. Presentar copia de la CURP; 
V. Comprobante de domicilio; 
VI. 4 fotografías actuales tamaño infantil a color; 
VII. Copia de los tres últimos comprobantes de ingresos económicos; 
VIII. Presentar constancia de consentimiento del familiar directo que lo acredite como su representante (datos 

de localización del representante); 
IX. Constancia de residencia y/o documento que acredite una antigüedad mayor a tres años en el Estado; 
X. Análisis médicos solicitados por el área médica del programa; 
XI. Constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad de que no es propietario de vivienda en el 

Estado; 
5.3. Derechos y obligaciones 
5.3.1 Derechos: 
I. Recibir un trato de respeto a su dignidad; 
II. A decidir libre y responsablemente el tiempo de estadía en las instalaciones del conjunto habitacional; 
III. Habitación con fines de pernocta/dormitorio equipada según especificaciones descritas en el  GLOSARIO 

DE TÉRMINOS punto 6 de estas reglas de operación; 
IV. Atención médica primaria, la atención no incluye el medicamento ni exámenes de laboratorio; 
V. Utilizar todas las instalaciones del inmueble destinadas para su estancia y desarrollo de actividades; 
VI. Participar en las actividades que se organicen para mejorar la dinámica social y colaborar con sus 

conocimientos y experiencia en el desarrollo de las mismas; 
VII. Turnar a la Administración sugerencias que consideren necesarias; 
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VIII. Podrá recibir el número de visitas, personas y horarios en las instalaciones de acuerdo a los términos 
que la administración determine y que se plasman en el contrato de prestación de servicios de vivienda y 
alimentación del programa; 

IX. En caso de que los visitantes sean acompañados de menores de edad, deberán  ser supervisados por los 
adultos, si son más de 5 personas deberán de atenderlos en las áreas comunes, entendiéndose éstas 
como el comedor, jardines  y la sala de usos múltiples; 

5.3.2 Obligaciones: 
I. Firmar el Contrato de prestación de servicios del programa; 
II. Conocer y cumplir las Reglas de Operación del Programa que norman el uso y disfrute de los servicios que 

se brindan en Villas Vida Plena; 
III. Aportar  la cuota de corresponsabilidad de manera mensual; 
IV. Respetar las normas de convivencia y respeto mutuo en todas las instalaciones del Inmueble; 
V. Aportar la información y documentos que les sean requeridos con la finalidad de constatar el cumplimiento 

de los requisitos, así como de comunicar a la Administración aquellas circunstancias que alteren su 
situación de salud, sus relaciones socio afectivas y su situación económica; 

VI. Asistir a las sesiones y/o pláticas de adaptación durante el primer mes que soliciten las áreas médica, 
social y psicológica; 

VII. Cuando el beneficiario haya superado el proceso de adaptación y su permanencia sea por un periodo 
prolongado deberá de revalorarse social, médica y psicológicamente en un período no mayor de 1 año; 

VIII. Mantener la Villa en la que habite aseada tal como se le fue entregada y abstenerse de realizar 
modificaciones. 

6. Causas de terminación del contrato. 
6.1. Son causas de recisión del contrato de prestación de servicios de vivienda y alimentación del 
programa 
I. Por incumplimiento del beneficiario a las obligaciones contraídas en el contrato; 
II. Que ya no se puedan valer por si mismos para realizar las actividades de la vida diaria y necesiten la 

ayuda de una persona; 
III. Cuando por circunstancias diversas se demuestre una vez aceptado como beneficiario, la falsedad de uno 

o más de los requisitos establecidos para su ingreso como beneficiario del programa; 
IV. Por incumplimiento reiterado injustificado del pago de la cuota de corresponsabilidad; 
6.2. Son causas de terminación del contrato de prestación de servicios de vivienda y alimentación del 
programa 
I. Por decisión voluntaria del beneficiario; 
II. Al concluir el tiempo o periodo establecido en el contrato. 
7. Código de Conducta y Sana Convivencia 
La construcción de un ambiente que propicie la sana convivencia, armonía y paz es tarea de todos; por lo que es 
necesario observar una serie de medidas que conduzcan hacer del programa un espacio de enriquecimiento  
permanente. 
Faltas leves 
a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar; 
b) No utilizar adecuadamente  y en los horarios establecidos las instalaciones; 
c) Tirar basura en las áreas comunes;  
Faltas graves 
a) No comunicar su ausencia del conjunto habitacional cuando ésta tenga una duración de veinticuatro horas 

o más; 
b) La demora injustificada del pago mensual por concepto de cuota de corresponsabilidad; 
c) Utilizar en las habitaciones aparatos, muebles y herramientas no autorizados; 
d) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad del programa Villas Vida Plena, del 

personal que en ella presta sus servicios o de cualquier residente; 
e) Realizar festejos de cualquier tipo sin autorización de la Administración; 
Faltas muy graves 
a) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo; 
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b) Falsear u ocultar declaraciones relevantes o aportar datos inexactos en relación con la condición física y 
mental del residente; 

c)  Dar asilo en las habitaciones a personas ajenas a las Villas Vida Plena; 
d) Introducir bebidas alcohólicas, drogas o fármacos que alteren su estado emocional sin prescripción 

médica. 
Una vez que la administración tenga conocimiento del incidente optará por resolver el conflicto mediante la 
Mediación, en caso contrario abrirá expediente y les hará saber el inicio del procedimiento, el lugar, día y hora 
en que se realizará la audiencia de conciliación para ofrecer pruebas y fundamentar en la misma lo que a su 
posición convenga. 
Las resoluciones y acuerdos de la Administración durante el procedimiento se harán constar por 
escrito, y se asentarán en el registro respectivo. 
8. Mecánica operativa para acceder a la prestación de servicios 
a. Llenado de Solicitud. El adulto deberá llenar la solicitud de ingreso al programa. 
b. Integración del expediente. El adulto deberá de cubrir a plena satisfacción del Sistema DIF Tamaulipas 

los requisitos solicitados en el numeral 4.2 de las presentes reglas. 
c. Firma de contrato de prestación de servicios de vivienda y alimentación. El adulto mayor deberá de 

firmar el contrato en el que se incluye el código de conducta y sana convivencia en el que se establece el 
uso y disfrute adecuado de los servicios que brinda el programa. 

d. Recepción y bienvenida. El Administrador brindará la bienvenida y asignación de la habitación y los 
bienes con los que se disponen. 

e. Seguimiento y evaluación de los servicios. El Administrador y los adultos mayores desarrollarán 
actividades conjuntas de evaluación y seguimiento a los indicadores de servicios que brinda el programa. 

f. Ratificación del contrato y/o conclusión. El Administrador al año de servicios prestados podrá ratificar o 
dar por concluido la prestación de los servicios, sin renuncia de basarse a las causas de recisión 
establecidas en el numeral 5.1 

9.- Información presupuestaria 
9.1.- Seguimiento físico y financiero 
El Sistema DIF Tamaulipas podrá realizar actividades de seguimiento de las acciones del programa. 
9.2.- Ejecución de los recursos 
Los recursos que se otorguen a través del programa estarán sujetos a las disposiciones normativas vigentes 
aplicables en la materia y a la suficiencia presupuestal. Será la Contraloría del Gobierno del Estado la 
instancia responsable de sancionar lo procedente y asistirá al Sistema DIF Tamaulipas en todo el proceso que 
implica la ejecución del recurso.  
10.- Indicadores de gestión y evaluación 
a. No.  de sol. de ingreso procedente / No. de sol. recibidas X 100 = ____ % 
b. No. de raciones alimenticias realizadas / No. de raciones prog. X 100 = ____ % 
c. No. de act. des. psicoem. real / No. de act. des. psicoem.  prog. X 100 = ____ % 
d. No. de talleres de man. real / No. de talleres de man. prog. X 100 = ____ %  
11.- Transparencia 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en acceder a la información pública sobre el 
Sistema DIF Tamaulipas,  pueden consultar por internet en el portal de transparencia de la página de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a través de la página oficial 
del Sistema DIF Tamaulipas http://diftamaulipas.gob.mx  
12.- Quejas y denuncias 
Para quejas y denuncias deberá notificarlo inmediatamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas, ubicado en la Calzada General Luis Caballero Nº 297 ote., entre calles Úrsulo Galván y Río 
San Juan, Col. Tamatán C.P. 87060; comunicarse al teléfono: 01(834) 31 81400. 
13.- Vigencia 
Las presentes reglas de operación tendrán vigencia a partir del siguiente día a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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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, en proveído de fecha doce de 
noviembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01141/2014 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por 
UBALDO ALANÍS GONZÁLEZ a fin de acreditar la posesión de 
un inmueble que se encuentra ubicado en: La Sección 25 del 
municipio de Matamoros, Tamaulipas, en el punto denominado 
"Rancho Las Tres Hermanas", con una superficie de 260-58-23 
Hectáreas, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias. 

Del Punto 1 al 2 con Rumbo S 86°25'00.10"W en una 
distancia de 188.70 M.L., con Rancho La Nopalera, con 
propiedad del señor Policarpio Cisneros Cantú; Del Punto 2 al 
3 con Rumbo N 61°43'00.02"W en una distancia de 270.02 
M.L., con Rancho La Nopalera, con propiedad del señor 
Policarpio Cisneros Cantú; Del Punto 3 al 4 con Rumbo N 
62°41'00.01 "W en una distancia de 528.09 M.L, con Rancho 
La Nopalera, con propiedad del señor Policarpio Cisneros 
Cantú; Del Punto 4 al 5 con Rumbo N 55°56'00.00E en una 
distancia de 360.95 M.L., con Mogote Prieto, propiedad de la 
Sucesión del señor Servando Barbosa Cisneros; Del Punto 5 al 
6 con Rumbo N 06039'00.00"E en una distancia de 1002.46 
M.L., con Mogote Prieto, propiedad de la Sucesión del señor 
Servando Barbosa Cisneros; Del Punto 6 al 7 con Rumbo N 
15°47'20.40"W en una distancia de 67.372 M.L., con Mogote 
Prieto, propiedad de la Sucesión del señor Servando Barbosa 
Cisneros; Del Punto 7 al 13" con Rumbo N 64°45'00.00"E en 
una distancia de 537.11 M.L., con Rincón de las Calabazas, 
propiedad de la Sucesión del señor Lic. Humberto Salazar 
Cárdenas, Del Punto 13 al 13 con Rumbo S 77°15'00.00"E en 
una distancia de 207.31 M.L., con propiedad de la Sucesión del 
señor Lic. Humberto Salazar Cárdenas; Del Punto 13 al 14 con 
Rumbo N 84°22'00.00"E en una distancia de 445.97 M.L., con 
propiedad de la Sucesión del Lic. Humberto Salazar Cárdenas, 
Del Punto 13 al 14 con N 84°22'00.00"E en una distancia de 
444.97 M.L., con propiedad de la Sucesión del señor Lic. 
Humberto Salazar Reyes Cárdenas; Del Punto 14 al 15 con 
Rumbo S 85°15'00.00"E en una distancia de 713.04 M.L., con 
propiedad de la Sucesión del señor Lic. Humberto Salazar 
Cárdenas, Del Punto 15 al 16 con Rumbo S 82"05'02.21 "E en 
una distancia de 349.41 M.L., con propiedad de la Sucesión del 
señor Lic. Humberto Salazar Cárdenas, Del Punto 16 al 17 con 
Rumbo S 82°26'00.03"E en una distancia de 424.34 M.L., con 
propiedad de la Sucesión del señor Lic. Humberto Salazar 
Cárdenas, Del Punto 17 al 18 con Rumbo S 17005'00.00E en 
una distancia de 354,84 M.L., con el señor Benito Alanís 
González, Del Punto 18 al 19 con Rumbo S 80°37'00.00"W en 
una distancia de 7.40 M.L., con el señor Norberto Alanís 
Alanís, Del Punto 19 al 20 con Rumbo N 20°06'11.37"W en una 
distancia de 306.85 M.L., con el señor Norberto Alanís, Del 
Punto 20 al 21 con Rumbo N 50°01'68"W en una distancia de 
25.85 M.L., con el señor Norberto Alanís del Punto 21 al 22 con 
Rumbo S 82°05'00.00"W en una distancia de 247.40 M.L., con 
el señor Norberto Alanís, Del Punto 22 al 23 con Rumbo S 
71°22'00.00"W, en una distancia de 290.40 M.L., con el señor 
Norberto Alanís., Del Punto 23 al 24 con Rumbo S 
75°29'00.08"W en una distancia de 289.14 M.L., con el señor 
Norberto Alanís, Del Punto 24 al 25 con Rumbo S 
29°27'00.03"E en una distancia de 153.40 M.L., con el señor 
Norberto Alanís, Del Punto 25 al 1 con Rumbo S 
47°23'43.33"W en una distancia de 1908.49 M.L., con la 
Sucesión del Sr. Ramiro Martínez.- Dicho Inmueble se 
encuentra controlado con la Clave Catastral Número 22-08-
0044. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 

y en un diario local de mayor circulación así como en la tabla 
de avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de noviembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6607.- Diciembre 30, Enero 8 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La ciudadana Licenciada Nancy Domínguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre del 
presente año (27 de octubre del 2014), radicó el Expediente 
Judicial Número 49/2014, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam para acreditar la propiedad y posesión de un bien 
inmueble, promovido por el C. MISAEL RAÚL MALTOS 
FLORES, para demostrar la posesión como medio para 
adquirir el dominio de un bien inmueble, para que opere a su 
favor la prescripción positiva, consistente en un bien inmueble 
rustico clasificado como de agricultura, con superficie es de 20-
00-00 hectáreas, identificado como lote agrícola 110, ubicado 
en la colonia Agrícola Gral. Francisco González Villarreal, de 
este municipio, localizado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: En 1000.00 metros con lote número 
109, propiedad del C. Venancio Vargas Martínez; AL SUR: En 
1000.00 metros con la Brecha 134 y atrás de dicha brecha se 
encuentra el lote número 111, del cual es propietaria María de 
Lourdes Elizondo Gómez; AL ESTE: en 200 metros con brecha 
122 y atrás de dicha brecha se encuentra el lote 145 del cual 
es propietaria María de Jesús González Flores, y AL OESTE: 
en 200 metros con la brecha 121 y atrás de dicha brecha se 
encuentra el lote agrícola 75-B del cual es propietario María del 
Rosario Valdez; publíquese la solicitud relativa a las presente 
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez 
días, en cumplimiento a la fracción VIII del artículo 881 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

San Fernando, Tamaulipas a 05 noviembre del 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

6608.- Diciembre 30, Enero 8 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha primero de 
diciembre de dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
1232/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Lic. Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado legal 
de la persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO en contra de los C.C. MARTIN AGUILAR ORTIZ Y 
MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN SIGRIST, se ordenó sacar a 
remate en segunda almoneda con una rebaja del 20% (veinte 
por ciento) el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 
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Vivienda once, de la manzana tres, condominio cuatro.- 
área construida 30.34 m2 (treinta metros treinta y cuatro 
decímetros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en (9.85 mts.) nueve metros, 
ochenta y cinco centímetros, con vivienda número doce del 
condominio número cinco de la misma manzana; AL SUR: en 
(9.85 mts.) nueve metros, ochenta y cinco centímetros, con 
vivienda número doce ,del mismo condominio, con vivienda 
número doce del mismo condominio; AL ESTE: en (5.60 mts.) 
cinco metros, sesenta centímetros, con vivienda número diez 
del mismo condominio, AL OESTE: en (5.60 mts.) cinco 
metros, sesenta centímetros, con área común del propio 
condominio.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, bajo los siguiente datos: 
Sección Primera, Número 95421, Legajo 1909 del municipio de 
Madero, Tamaulipas de fecha (14) catorce de diciembre del 
año (1998) mil novecientos noventa y ocho.- Dicha hipoteca 
quedo inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos: Sección Segunda, Número 34397, Legajo 
688 del municipio de Madero, Tamaulipas (14) catorce de 
diciembre del año (1998) mil novecientos noventa y ocho, en la 
inteligencia de que actualmente es identificada como Finca 
Número 2781, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Con un valor de $339,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/1 00 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la segunda almoneda 
con una rebaja del 20% (veinte por ciento), la cual tendrá 
verificativo el día (02) DOS DE FEBRERO DEL (2015) DOS 
MIL QUINCE, A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca remate, así mismo, 
se hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser 
sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a 
través de certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado 
y exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 04 de diciembre de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

62.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha tres de 
diciembre del dos mil catorce, dictado en el Expediente 
Número 00664/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la C. Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado por 
la C. Lic. Maribel Medina Pacheco con el mismo carácter en 
contra de la C. SAN JUANA VELIA LÓPEZ LÓPEZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Bien inmueble ubicado en calle Privada A número 126 B 
lote 14-B, manzana 1, del Conjunto Habitacional Gema de 
Altamira, Tamaulipas; con una superficie aproximada de 
terreno de 49.28 metros cuadrados; con las siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE en tres medidas, la primera de 1.50 
metros, con vacío al área común, la segunda de 6.90 metros, 
con casa 15 B, muro doble de por medio y la tercera de .80 

metros con vacío al área común; AL SUR en 9.20 metros con 
casa 13 B, compartiendo con eta la pared que las divide; AL 
ESTE en dos medidas, la primera de 3.00 metros y la segunda 
de 3.15 metros con vacío al área común; AL OESTE en dos 
medias, la primera de 1.20 metros y la segunda de 3.15 metros 
con vacío al área común. arriba con azotea; y abajo con casa 
14 a, correspondiéndoles de los andadores internos 0 
servidumbre de paso denominándolas, Privada A, Privada B 
Privada C y Privada D, que constituyen un bien propiedad 
comi.in, un indiviso equivalente a 26.988 metros cuadrados en 
forma pro indivisa.- Propiedad que se encuentra registrada en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 8796, Legajo 6176, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 07 de noviembre 
de 2002, con un valor comercial de $190,000.00 (CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL QUINCE (2015) DOS MIL CATORCE A LAS 
(10:00) DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 05 de diciembre de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

63.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintiséis de 
noviembre del dos mil catorce, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 72/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Juan Manuel Gómez García en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y continuado por el C. Luis Enrique 
Hernández Alvarado como nuevo cesionario de los derechos 
en contra de la C. MARÍA DEL CARMEN AMADOR ZAMUDIO, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Nicolás Valenzuela, número 508-A, modulo 508, 
departamento A, lote 21, manzana 3, del Fraccionamiento 
Villas del Mar, Código Postal 89515, municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 12.425 metros con Andador 
Laguna del Chairel; AL SUR en 1.50 metros con pasillo de 
acceso y área común del departamento 508-A y 508-B; 8.10 
metros con departamento 508-C; 2.825 metros con terreno del 
departamento 508-B y 0.625 metros con fracción del mismo 
departamento; AL ORIENTE en 3.00 metros con área comunal 
y de servicio y 3.00 metros con terreno del departamento 508-
B; AL PONIENTE en 2.925 metros con pasillo de acceso 
comunal y 3.075 metros con área comunal de los 
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departamentos 508-A y 508-B; arriba con departamento 508-B 
Planta Alta; Abajo con cimentación del módulo 508 lote 21; con 
una superficie de terreno de 51.238 metros cuadrados.- con los 
siguientes datos de registro.- Sección I, Número 29148, Legajo 
583, de fecha 29 de junio del 2000 del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas; con datos de gravamen en Sección II, 
Número 11995, Legajo 240 de fecha 29 de junio del 2000 del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Al cual se le asignó 
un valor pericial de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en días 
hábiles, en el en el entendido de que deberán ser totalmente 
legible; apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá, 
por no publicado en la subasta en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (23) VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE sirviendo como postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a 
rematar.- Lo anterior es dado el presente a los diecinueve días 
del mes de noviembre del dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

64.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha diez de diciembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente 782/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Jorge Antonio 
Pérez Sánchez en su carácter de apoderado legal del "SCRAP 
II", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, continuado por el Licenciado Javier 
Corona Castillo, en contra del demandado JOSÉ LUIS 
MOCTEZUMA BRICEÑO ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor en primera al moneda el siguiente 
bien inmueble hipotecado: 

Departamento 1, número 73-1 módulo 73, construido sobre 
la manzana 17, ubicado en calle Laguna Tortuga del 
Fraccionamiento Habitacional Jardines de Champayan en 
Altamira Tamaulipas con una superficie de 61.72 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NE: en 2.50 y 3.425 
metros con área común que da a la calle Laguna Tortuga, AL 
SO: en 9.55 metros con departamento 73-2 y 3.95 metros con 
área común. AL NO en 2. 50 y 3.425 metros con área común 
queda a la calle Laguna Tortuga. AL SE 1.55 metros y 0.80 
metros con área común y 3.575 metros con departamento 87-2 
arriba con departamento 73-3 abajo con cimentación, a 
vivienda le corresponde un 1.5625% de indiviso sobre las 
partes comunes del régimen inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad bajo los siguientes datos Sección I, Número 9730, 
Legajo 195 de fecha 5 de marzo de 1997, del municipio de Cd. 

Altamira, Tamaulipas.- Actualmente Finca 39881, valor 
comercial $183,000.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación del Distrito 
Judicial de Tampico, Ciudad Madero o esta ciudad, se previene 
al compareciente para que en la última publicación y fecha de 
la audiencia debe mediar un término de tres días hábiles, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a 
las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL 
2015, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que 
se saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta, deberán depositar 
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los diez días del mes de diciembre del 
2014.  

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

65.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veinticinco de noviembre del 
dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 00554/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Miguel 
Angel Sarmiento Herrera, apoderado legal de "SCRAP II", S. 
DE R.L., continuado por, la C. LIC. ARANTXA RAMÍREZ 
ROMO en contra de ERCILIA JUÁREZ GARCÍA, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.  

1).- Casa habitación ubicada en calle Doce, número 68, 
lote 26, manzana 17, Fraccionamiento Licenciado Benito 
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros con calle Doce; AL SUR: 
7.00 metros con lote 11; AL ESTE: 16.00 metros con lote 25; y 
AL OESTE: 16.00 metros con lote 27; y con un valor de 
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES dentro 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, 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 de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate DIEZ HORAS DEL TREINTA DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

66.- Enero 13 y 20.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00335/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Arturo Jesús Orozco Rosas, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de CARLOS 
ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Casa-Habitación ubicada en la calle Río Grijalva número 
171 condominio 2 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas III, 
lote 36, de la manzana 2, con una superficie de 91.00 m3, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 14.00 
metros con lote 37; AL SUR en 14.00 metros con lote 35; AL 
ESTE en 6.50 metros con límite de propiedad; y AL OESTE en 
6.50 metros con calle Río Grijalva; debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Número 1094, 
del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, por la cantidad de 
$129,464.50 (CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL, 
en la inteligencia que la subasta de mérito tendrá verificativo en 
punto de las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE, por lo cual se 
ordena la publicación del edicto por dos partes de siete en 
siete días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
postores, siendo postura legal aquella cantidad que cubra las 
dos terceras partes del avalúo pericial mencionado, 
equivalente a la cantidad de $86,309.66 (OCHENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia que para tomar parte en la 
subasta de mérito, los interesados como postores deberán 
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o 
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado ubicado en Calle Rio Grande 
número 500, entre Río San Marcos y Río Soto La Marina, 
Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad, el veinte por ciento 
(20%) del valor que sirva de base para el remate equivalente a 
$17,261.93 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL), debiendo acompañarse 
el respectivo billete de depósito que así lo demuestre, 
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no 
tendrán participación en la precitada subasta, en los términos 
de lo previsto por los artículos 701 fracción IV, 702 fracciones I 
y IV del código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 16 de diciembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

67.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de octubre del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 01597/2008, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por los ciudadanos 
Licenciados Manuel Salvador Solana Sierra y Luis Eduardo 
García Treviño, apoderados generales para pleitos y 

cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por el 
ciudadano Licenciado Miguel Angel Castañeda Estrada, como 
apoderado de dicho Instituto, en contra de JOSÉ JOAQUÍN 
GALVÁN MARMOLEJO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Birmania número 
2238, lote 46, manzana 7, Fraccionamiento Villas de la Fe en 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con lote 47; AL ESTE: 6.00 metros con 
calle Birmania; AL SUR: 15.00 metros con lote 45; y AL 
OESTE: 6.00 metros con lote 19 y 20; y con un valor de 
$218,000 00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad por DOS VECES dentro 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, 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 de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate DIEZ HORAS CON MINUTOS DEL 
DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

68.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 catorce de Noviembre 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00968/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en 
contra de los C. CRISTÓBAL EMILIO GUEVARA BUERÓN ,y 
DAPHNE ANNE RODRÍGUEZ NELSON, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Vista al 
Cielo, número 722, lote 12, manzana 99, del Fraccionamiento 
Vista Hermosa Sección Dos, con una superficie de 123.25 m2 
de terreno y 99.50 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote 11; AL SUR 
en 17.00 m con lote 13; AL ORIENTE en 7.25 m con calle Vista 
al Cielo; y AL PONIENTE en 7.25 m con lote 37.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con el número de finca 96354, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. 
CRISTÓBAL EMILIO GUEVARA BUERÓN Y DAPHNE ANNE 
RODRÍGUEZ NELSON; 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 
VEINTIUNO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
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legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS 
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 artículo 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: $100,000.00 (CIEN MIL 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 10 de diciembre del año 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

69.- Enero 13 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha 13 de noviembre de 2014, dictado dentro 
del Expediente Número 931/2008, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, en contra de JORGE AURELIO VELÁZQUEZ 
ZAMARRÓN Y OLGA RODRÍGUEZ FLORES, el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernanez Ochoa, 
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa habitación edificada sobre fracción del lote número 
23, de la manzana 151, con una superficie de 136.00 m2, 
(ciento treinta y seis metros cuadrados), en el Fraccionamiento 
Lomas del Real de Jarachina, de esta ciudad, y se localiza bajo 
las medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.00 mts., con lote 
33, AL SUR: en 8.00 mts., con la calle San Roberto, AL ESTE: 
en 17.00 mts, con el lote 24, y AL OESTE: en 17.00 mts., con 
casa 22, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado en la Sección I, Número 35669, Legajo 714, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 17 de enero de 
1992, actualmente inscrito como la Finca Número 112332, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del 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 27 DE ENERO DE 2015, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$332,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS, 
00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre del año 2014.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLOS.- Rúbrica. 

70.- Enero 13 y 20.-2v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 uno de diciembre del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00902/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Amado Lince Campos, apoderado jurídico; para 
pleitos y cobranzas del BANCO SANTANDER S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, en contra del C. SERGIO HUGO VILLARREAL 
FLORES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
segunda almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada identificado como lote 36, manzana 151, de la 
calle Santa Martha del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 136.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 8.00 metros con calle Santa Martha; AL SUR en 
8.00 metros con lote 20; AL ESTE en 17.00 metros con lote 35; 
y AL OESTE en 17.00 metros con lote 37.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 142743, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. SERGIO HUGO 
VILLARREAL FLORES; 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 a las DOCE 
HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados sobre dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado al bien inmueble 
$140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por 
tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de $112,000.00 
(CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia 
de que para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, este deberá cubrir el veinte por ciento del valor que 
sirva de base para el remate de los bienes, en términos del 
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y que resulta ser 
la cantidad de $22,400.00 (VEINTIDÓS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS. 00/100 M.N.), 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 10 de diciembre del año 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

71.- Enero 13 y 20.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES.- 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 tres de noviembre del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00677/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
UNIÓN DE CRÉDITO DE REYNOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE en contra de SERVANDO GARCÍA 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada consistente en el terreno rustico Racho San 
Antonio, ubicado en Predio San Vicente de la Mesa, superficie 
1-00-81.95 hectáreas de Río Bravo, Tamaulipas, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 122.50 metros con 
propiedad que se reserva el donante señor Javier Treviño 
Benítez; AL SUR en 86.30 metros con camino viejo a Río Rico; 
AL SUR en 29.60 metros con propiedad de Florencio Treviño, 
AL ESTE en 42.00 metros con propiedad de Juan Vela; y AL 
ESTE en 54.00 metros con propiedad de Florencio Treviño, AL 
OESTE, 106.00 metros con propiedad que se reserva el señor 
Javier Treviño Benítez.- Dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Finca Número 2257 del municipio de Río Bravo, a nombre de 
la C. YADIRA TREVIÑO DE LA ROSA; para tal efecto 
publíquese 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 llevara 
a cabo el día ONCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $1,970,000.00 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS SETENTA 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 $1,313,333.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 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: $262,666.66 
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 12 de diciembre del año 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

171.- Enero 20 y 27.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00507/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Arturo Jesús Orozco Rosas, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de VICENTA 
CHACÓN ROSALES; se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien inmueble. 

Casa-Habitación ubicada en la calle Mar de Caspio número 
30 condominio 5 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, 
con una superficie de 91.00 m3, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Mar Caspio; 
AL SUR en 6.50 metros con lote 18; AL ESTE en 14.00 metros 
con lote 43; y AL OESTE en 1.00 metros con lote 45; 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo la Sección I, Número 4020, Legajo 2-081, de fecha 23 de 
marzo del 2006, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por la 
cantidad de $180,259.53 (CIENTO OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que la subasta de 
mérito tendrá verificativo en punto de las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL QUINCE, por lo cual se ordena la publicación del 
edicto por DOS VECES de siete en siete días, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación esta ciudad, convocándose a postores, siendo 
postura legal aquella cantidad que cubra las dos terceras 
partes del avalúo pericial mencionado, equivalente a la 
cantidad de $120,373.02 (CIENTO VEINTE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 02/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia que para tomar parte en la 
subasta de mérito, los interesados como postores deberán 
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o 
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado ubicado en calle Río Grande 
número 500, entre Río San Marcos y Río Soto La Marina, 
Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad, el veinte por ciento 
(20%) del valor que sirva de base para el remate equivalente a 
$24,074.60 (VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 
PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), debiendo acompañarse 
el respectivo billete de depósito que así lo demuestre, 
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no 
tendrán participación en la precitada subasta, en los términos 
de lo previsto por los artículos 701 fracción IV, 702 fracciones I 
y IV del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 24 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

172.- Enero 20 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente 80/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Arturo Jesús 
Orozco Rosas y continuado por el Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra en su carácter de apoderado legal del 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SERGIO 
ISIDRO FARÍAS RUIZ; se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Lote 3, manzana 10, condominio 10, ubicado en calle 
Océano Indico número 1006, del Fraccionamiento Hacienda 
Las Brisas II, de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una 
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas, y 
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Océano 
Indico, AL SUR en 6.50 metros con límite de propiedad; AL 
ESTE, en 14.00 metros con lote 4, AL OESTE en 14.00 metros 
con lote 2, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
bajo la Sección I, Número 6188, Legajo 2-124, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 12 de abril del 2007; el cual 
está valuado por la cantidad de $133,634.43 (CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del referido avalúo, 
equivalente a la cantidad de $89,089.62 (OCHENTA Y NUEVE 
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que para tomar parte en la 
subasta deberán los postores depositar previamente ante la 
Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado 
ubicado en calle Río Grande número 500, entre Río San 
Marcos y Río Soto La Marina, Fraccionamiento Del Río, de 
esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento), del valor que sirve de 
base para el remate, equivalente a $17,817.92 (DIECISIETE 
MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 MONEDA 
NACIONAL), 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 convoca a 
postores y acreedores para la primera almoneda que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE FEBRERO 
DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado, después 
de hecha la última publicación del edicto ordenado por DOS 
VECES de siete en siete días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 01 de diciembre de 2014.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

173.- Enero 20 y 27.-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 cinco de diciembre de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01146/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de NICOLÁS 
GÓMEZ HERRERA, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Gabriel, número 3, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 20 de la 
manzana 8, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 
metros con lote número 17, AL SUR:- en 6.00 metros con calle 
Gabriel, AL ESTE:- en 17.00 metros con lote número 19, AL 
OESTE:- en 17.00 metros con lote número 21.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 40988, Legajo 820 de fecha cinco de 
noviembre de mil novecientos noventa y siete de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 

Número 100527 de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce 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 
NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $256,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de diciembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

174.- Enero 20 y 27.-1v2. 

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 veinticinco de 
noviembre de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente 
Número 00769/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INFONAVIT en contra de HÉCTOR ADIEL VÁZQUEZ 
GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Abedul número 284 del 
Fraccionamiento Palmares de las Brisas Etapa II-A, de esta 
Ciudad edificada sobre el lote 9 de la manzana 10, con 
superficie de terreno de 75.00 m2 y superficie de construcción 
de 42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con lote número 8, AL SUR, en 15.00 
mts con lote número 10, AL ESTE, en 5.00 mts con calle 
Abedul, AL OESTE, en 5.00 mts con lote número 38.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 5658 del municipio de 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 TREINTA DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

175.- Enero 20 y 27.-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 veintiuno de noviembre 
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de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00425/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA DEL 
CARMEN RIVERA LEAL ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Vicente Guerrero, número 116, 
Fraccionamiento Hacienda La Cima, manzana 4, condominio 
16, lote 42, con superficie de terreno de 78.00 m2, y 
construcción de 50.52 m2, correspondiéndole un indiviso de 
1.927% con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE:- en 6.50 metros con calle Vicente Guerrero, AL SUR:- 
en 6.50 metros con lote 8, AL ESTE: en 12.00 metros con lote 
41, AL OESTE: en 12.00 metros con lote 43.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 1292, Legajo 3-026, de fecha veinte de 
febrero de dos mil cuatro, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 96284 de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil trece 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $183,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 27 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

176.- Enero 20 y 27.-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 veintiocho de noviembre 
de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00986/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JOVITA MOLINA 
MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien in mueble: 

“Vivienda ubicada en calle Bahía San Quintín, número 229, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas II-C" edificada sobre 
el lote 16 de la manzana 36, con superficie de terreno de 78.00 
m2 y con una superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros 
con lote número 3-A, AL SUR: en 5.20 metros con calle Bahía 
de San Quintín, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 15, muro 
medianero de por medio, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
número 17.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8088, Legajo 3-
162 de fecha diecisiete de octubre del año 2005 dos mil cinco 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 102467 de fecha veinticuatro de noviembre de 

dos mil catorce 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $141,300.00 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de diciembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

177.- Enero 20 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 1248/2012 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ESTHER BAUTISTA 
MÁRQUEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Los Naranjos número 64 
manzana 31 lote 25, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina, con una superficie de 100.98 metros cuadrados; y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 5.94 
metros con calle Los Naranjos, AL SUR 5.94 metros con lote 
27, AL ESTE 17.00 metros con lote 27 y AL OESTE en 17.00 
metros con lote 23, de la Finca Número 161883 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del 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 VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de diciembre del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

178.- Enero 20 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 712/2012 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MARTHA MARÍA VALDEZ 
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PADILLA el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en Santa Isabel número 263 lote 
43, 83 del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina 
Sección Sur en esta ciudad, con una superficie de 102.00 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 6.0000 metros con calle Santa Isabel, AL SUR: en 
6.0000 metros con lote 42, AL ESTE: 17.0000 metros con lote 
8, y AL OESTE: en 17.00 metros con lote 44, derechos que 
amparan el 100% de propiedad, de la Finca Número 161898 
de este municipio de Reynosa Tamps. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del 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 TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de diciembre del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

179.- Enero 20 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de diciembre del dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Número 234/2012, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. en contra de GUTEMBERG 
GONZÁLEZ TIJERINA Y MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ 
GARCÍA el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Un terreno urbano identificado Callejón Sonora, con lote 
número 4, de la manzana 15, fila ubicado en colonia 
"Rodríguez", del plano oficial de la ciudad Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 200.00 m2 y construcción 
edificada sobre el mismo, el cual se localiza dentro de las 
siguientes medidas, y colindancias: AL NORTE: en 10.0 M.L. 
con propiedad de la señora Loida Ramírez González; AL SUR: 
en 10.00 M.L. con callejón Sonora; AL ESTE, en 20.00 M.L. 
Con lote número 3; AL OESTE, en 20.00 M.L. con propiedad 
que es o era del señor Desidorio Pérez Alanís, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, con Número de Finca 83959 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del 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 ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, Sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $463,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de enero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

180.- Enero 20 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Notaria Publica Número 11. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El suscrito Lic. Mario Perales Meléndez, Notario Público 
número 11, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en la ciudad y puerto de Tampico, 
Tam., da a conocer que en el protocolo a su cargo mediante 
Instrumento Número 13,567, Volumen 422, del día 13 de 
noviembre del 2014, DELIA MARTÍNEZ ALMAZÁN, en su 
carácter de albacea y única y universal heredera de OFELIA 
MARTÍNEZ ALMAZÁN, de dicha Sucesión Testamentaria, 
exhibió la partida de defunción de la autora de la sucesión, el 
primer testimonio del testamento contenido en el instrumento 
número 9.674, Volumen 309, del día 4 de junio de 2003, 
pasado ante la fe del suscrito Notario, mismo que fue 
declarado formal judicialmente, según resolución de fecha 10 
de Julio del 2014, dictada en los autos del Expediente Número 
552/2014, y manifiesta que acepta la herencia, se reconoce 
sus derechos hereditarios y albacea instituida y acepta el cargo 
que se le defiere y expresa que procederá a formular el 
Inventario y avalúo de los bienes de la herencia. 

Lo anterior se da a conocer por medio de 2 
PUBLICACIONES que se harán de 10 en 10 días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, en los 
términos del artículo 830 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Tampico, Tam., a 19 de diciembre del 2014.- Notario 
Público Número Once, LIC. MARIO PERALES MELÉNDEZ.- 
Rúbrica. 

181.- Enero 20 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, radicó por auto de fecha ocho de diciembre del año 
dos mil catorce, el Expediente 01308/2014, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de FLORENCIA REYNOSO 
PRIETO, denunciado por el C. LIC. JORGE ARTURO 
AGUILAR ALMAGUER, autorizado por la C. JUANA PÉREZ 
GONZÁLEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por DOS VECES de diez en diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren can 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 16 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

182.- Enero 20 y 29.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 11 de diciembre del 2014. 

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 ocho de diciembre del 
año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01639/2014; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ELENA RODRÍGUEZ LEDEZMA, denunciado por 
NOEMÍ RODRÍGUEZ LEDEZMA. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE 

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

183.- Enero 20 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once del mes de 
diciembre del año dos mil catorce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01533/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de LUIS CANO ENRÍQUEZ, 
denunciado por la C. GRACIELA MURGUÍA PATINO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando 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, Tam., a los 
dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil catorce 
(2014).- DOY FE. 

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

184.- Enero 20 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diez de Noviembre del dos mil diez, el C. 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente 
Número 1550/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de RAÚL GERARDO GUEVARA GENIS, promovido 
por la C. ALMA ALICIA MA. DEL ROBLE SORIANO 
GUTIÉRREZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 

para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

185.- Enero 20 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES.: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 01 de diciembre del año 
2014 dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01494/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de J. JESÚS BOTELLO Y/O JESU VEGA BOTELLO 
quien falleció el 12 doce de julio del año 2008, en ciudad 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por JOSÉ MARTIN VEGA 
RENDÓN, NOÉ VEGA RENDÓN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, 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 última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 02 de diciembre de 2014.- 
DOY FE. 

El C. Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

186.- Enero 20 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 12 de noviembre de 2014.  

C. JOSÉ ACEVEDO TIRADO. 

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 doce de septiembre del 
año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1228/2014; relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de JOSÉ 
ACEVEDO TIRADO, promovidas por LEYDY ACEVEDO 
TIRADO. 

Por este edicto, se procede citar a los ausentes que se 
publicarán por DOS VECES, con un intervalo de quince días, 
en un periódico de mayor circulación de su último domicilio o 
en su caso residencia, a fin de que se presenten los antes 
nombrados en un término no menor a un mes ni mayor a tres 
meses, contados a partir de la última publicación, a fin, de que 
se presenten ante los ocursantes o comparecientes, y en su 
caso se le haga saber en forma inmediata a este Juzgado.- Se 
designó a la C. LEYDI ACEVEDO TIRADO como depositaria 
de los bienes del ausente. 

ATENTAMENTE 

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

187.- Enero 20 y Febrero 3.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. NATALIA SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián 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 doce de diciembre del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00278/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
SILVANO MARTÍNEZ CANO en contra de C. PABLO 
MARTÍNEZ CANO, ELVIA CANO FLORES VIUDA DE 
MARTÍNEZ, DIANA NATALIA MARTÍNEZ CANTÚ, NATALIA 
SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIEGO ARMANDO 
VILLANUEVA MORALES, NOTARIO PUBLICO NÚM. 222, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE 
TAMAULIPAS, TITULAR DEL DEPARTAMENTO ` DE 
CATASTRO, JOSÉ HUMBERTO SILVANO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, ordenó se le emplazara 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).- De los C.C. PABLO MARTÍNEZ CANO Y ELVIA CANO 
FLORES VIUDA DE MARTÍNEZ, reclamo la declaratoria de 
inexistencia y nulidad del contrato de donación contenida en el 
Instrumento Público Notarial (Escritura) Número dos mil 
noventa y seis del protocolo (volumen) quincuagésimo sexto 
LVI, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil diez, a cargo 
del adscrito en funciones de Notario Público a la Notaria 
Pública Número 222 por Licencia concedida a su titular 
Licenciado Diego Armando Villanueva Morales, con ejercicio 
en esta ciudad, mismo que fuera celebrado entre PABLO 
MARTÍNEZ CANO como donante y ELVIA CANO FLORES 
VIUDA DE MARTÍNEZ como donataria, respecto del 
veinticinco por ciento de un predio urbano identificado como 
lote 3, de la manzana 9, del Fraccionamiento San José de esta 
ciudad, con superficie de 413.25 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 ML., con calle 
Jalisco, AL SUR, en 14.50 ML, con lote 10, AL ORIENTE, en 
28.50 ML, con lote 4 y AL PONIENTE, en 28.50 ML, con lote 
número 2, mismo que se encuentra inmatriculado como Finca 
Número 7142, ubicada en el municipio de Victoria, Tamaulipas 
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. 

B).- De los C.C. NATALIA SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Y JOSÉ HUMBERTO SILVANO MARTÍNES MARTÍNES, 
representado por DIANA NATALIA MARTÍNEZ CANTÚ, por ser 
menor de edad, reclamo la declaratoria de inexistencia y 
nulidad del contrato de donación contenida en el Instrumento 
Público Notarial (Escritura) Número dos mil noventa y siete del 
protocolo (volumen) quincuagésimo sexto LVI, de fecha 
veinticinco de mayo del año dos mil diez, a cargo del 
Licenciado Diego Armando Villanueva Morales, adscrito en 
funciones de Notario Público a la Notaria Publica Número 222 
por licencia concedida a su titular con ejercicio en esta ciudad, 
mismo que fuera celebrado entre ELVIA CANO FLORES 
VIUDA DE MARTÍNEZ como donante y NATALIA SOFÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y JOSÉ HUMBERTO SILVANO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ representado por DIANA NATALIA 
MARTÍNEZ CANTÚ por ser menor de edad, como donatarios, 
respecto del cincuenta de un predio urbano identificado como 
lote 3, de la manzana 9, del Fraccionamiento San José, de 
esta ciudad, con superficie de 413.25 m2, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 ML., con calle 
Jalisco; AL SUR, en 14.50 ML., con lote 10; AL ORIENTE, en 
28.50 ML., con lote 4; y , AL PONIENTE en 28.50 ML., con lote 
número 2, mismo que se encuentra inmatriculado como Finca 
Número 7142 ubicada en el municipio de Victoria, Tamaulipas 
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. 

C).- De los C.C. NATALIA SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Y DIANA NATALIA MARTÍNEZ CANTÚ, reclamo la 
declaratoria de inexistencia y nulidad del contrato de donación 
contenida en el Instrumento Público Notarial (Escritura) 
Número dos mil ciento nueve del protocolo (volumen) 
quincuagésimo sexto LVI, de fecha treinta de junio del año dos 
mil diez, a cargo del Licenciado Diego Armando Villanueva 
Morales, adscrito en funciones de Notario Público a la Notaria 
Publica Número 222 por licencia concedida a su titular con 
ejercicio en esta ciudad, mismo que fuera celebrado entre 
NATALIA SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ como donante y 
DIANA NATALIA MARTÍNEZ CANTÚ como donataria, respecto 
del usufructo del veinticinco por ciento de un predio urbano 
identificado como lote 3, de la manzana 9, del Fraccionamiento 
San José, de esta ciudad, con superficie de 413.25 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 ML., 
con calle Jalisco; AL SUR, en 14.50 ML., con lote 10; AL 
ORIENTE, en 28.50 ML., con lote 4; y AL PONIENTE en 28.50 
ML., con lote número 2, mismo que se encuentra inmatriculado 
como Finca Número 7142 ubicada en el municipio de Victoria, 
Tamaulipas ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas. 

D).- Del Notario Público Número doscientos veintidós, 
Licenciado Diego Armando Villanueva Morales, adscrito en 
funciones de Notario Público a la Notaria Publica Número 222 
por licencia concedida a su titular con ejercicio en esta ciudad, 
que se realice la anotación de cancelación de los instrumentos 
públicos notariales números dos mil noventa y seis, dos mil 
noventa y siete y dos mil ciento nueve, de fechas veinticinco de 
mayo y treinta de junio del año dos mil diez, asentados en el 
(volumen) quincuagésimo sexto (LVI), así como del testimonio 
expedido de los instrumentos citados con antelación, en virtud 
del cumplimiento de convenio del cual resulta la inexistencia y 
nulidad de los contratos de donación contenidos en él y 
descritos en los incisos anteriores. 

E).- Del DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, reclamo se 
proceda a la cancelación total de los registros de los testimonio 
que obran en sus registros, de los instrumentos públicos 
notariales (escritura) números dos mil noventa y seis, dos mil 
noventa y siete y dos mil ciento nueve, de fechas veinticinco de 
mayo y treinta de junio del año dos mil diez, asentados en el 
(volumen) quincuagésimo sexto (LVI), así como del testimonio 
expedido de los instrumentos citados con antelación, en virtud 
del cumplimiento de convenio del cual resulta la inexistencia y 
nulidad de los contratos de donación descritos en los incisos 
anteriores, respecto de la Finca Inmatriculado con el Número 
7142, del municipio de Victoria, Tamaulipas. 

F).- Del titular del departamento de catastro de esta ciudad, 
se proceda a la cancelación total del manifiesto de alta de 
propiedad urbana a nombre de NATALIA SOFÍA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ Y JOSÉ HUMBERTO SILVANO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, controlado con la Clave Catastral Número 1-01-
02-216-003, volviendo las cosas al estado en que se 
encontraban antes de la celebración de los contratos 
mencionados en los incisos anteriores. 

G).- De todos los demandados, el pago de gastos y costal 
que en el presente Juicio se originen. 

Cd Victoria, Tamaulipas, a 18 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

188.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. LUIS ALBERTO ZAMORA ARROYO.- 
DOMICILIO IGNORADO.- 

El Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diecinueve (19) de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01093/2014, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Autorización Judicial para Tramitación de la Visa Láser y 
Pasaporte Mexicano del menor LUIS ARTURTO ZAMORA 
PADILLA, promovido por la C. ALINKA PADILLA SÁNCHEZ. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), en esta 
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a (19) diecinueve días del mes 
de noviembre del año dos mil catorce (2014) del año dos mil 
catorce (2014).- Por recibido el escrito de fecha (18) del 
presente mes y año y documentos anexos, signado por la C. 
ALINKA PADILLA SÁNCHEZ , téngase promoviendo en la Vía 
de Jurisdicción Voluntaria Autorización Judicial para 
Tramitación la Vista Laser y Pasaporte Mexicano del menor 
LUIS ARTURO ZAMORA PADILLA.- Con fundamento en lo 
establecido por los artículos 891, 892 y 893 del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la solicitud de 
cuenta en la vía y forma propuesta.- Fórmese Expediente. 
quedando registrado en el Libro Electrónico del Sistema de 
Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el Número 
01093/2014.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 868 del 
Código de Procedimientos Civiles, désele la intervención 
correspondiente al Agente del Ministerio Público Adscrito a 
este Juzgado, a fin de que manifieste lo que a su 
representación social convenga.- Por otra parte se tiene a la 
comparecientes ofreciendo la prueba testimonial a fin de 
acreditar la necesidad de la medida solicitada, la cual se 
desahogara el día (11) ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO A LAS (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS a cargo de las personas que ocurrirán ante este 
órgano judicial y que se llevará a cabo conforme al 
interrogatorio exhibido, previa calificación.- Asimismo téngasele 
admitiendo a tramita la prueba Documental Publica que refiere 
en su escrito de cuenta.- En lo que respecta a las pruebas que 
no ameritan señalar fecha para su recepción se tiene por 
desahogadas las mismas en atención a su propia y especial 
naturaleza.- Lo anterior de conformidad con los artículos 4, 
286, 288, 306, 307, 309, 311, 315, 319, 320, 324, 325, 331, 
332, 362, 366, 371, 382, 383, 385 y 387 del Código de 
Procedimientos Civiles.- Previamente a ordenar el llamado a 
Juicio para hacerle del conocimiento la radicación de la 
presente demanda, al padre del menor, y que es la 
autorización judicial para la tramitación de pasaporte del 
menor; y toda vez que se desconoce el domicilio del C. LUIS 
ALBERTO ZAMORA ARROYO, gírese atento oficio al C. Vocal 
del Instituto Nacional de Electores (INE), al C. Gerente de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(COMAPA), al C. Superintendente de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), al C. Gerente de Teléfonos de México 
(TELMEX) y al C. Comisario de la Policía Federal del Estado, 
para que informe a este Juzgado, el primero si tiene el C. LUIS 
ALBERTO ZAMORA ARROYO, manifestado su domicilio al 
obtener su credencial de elector y el segundo, tercero y cuarto 
si se encuentra registrado como usuario de dichas 
organizaciones descentralizadas, y de ser así precise el 
domicilio particular manifestado ante dicha dependencias, y el 
último se aboque a la búsqueda y localización del domicilio.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la casa marcada con el Número 1269, Interior' 

"A" de la calle F. de la Garza, entre las calles Anaya y Oliva 
Ramírez, del Fraccionamiento Residencial Las Palmas C.P. 
87050 de esta ciudad, y autorizando como asesor legal al C. 
Lics. Levy Jonatán del Angel Prado, y en los términos del 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, quien 
quedara facultado para interponer los recursos que procedan, 
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la 
diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se 
diete sentencia o hacer promociones o para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de los derechos del: autorizante, pero no podrá sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 68 bis del 
Código de Procedimientos Civiles.- Se hace del conocimiento a 
las partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de que los ciudadanos que 
tiene algún litigio ya sea que figuren como parte actora o parte 
demandada, cuenten con otra opción para resolver su conflicto 
legal, ha implementado como forma alternativa de solución a 
controversias legales, La Mediación, creando para tal efecto la 
Dirección de Mediación del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, que se encuentra en el Palacio de Justicia del 
Supremo Tribunal con domicilio en 6 y 7 Ceros Boulevard 
Praxedis Balboa número 2207, de esta ciudad, C.P. 87000, 
teléfono 31-8-71-81, con atención gratuita al público de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:00 horas.- De igual forma se hace del 
conocimiento de las partes, que en beneficio de los justiciables 
y para ofrecer un mejor servicio, el Supremo Tribunal de 
Justicia ha implementado la consulta de las promociones y 
acuerdos digitalizados, notificaciones personales .y 
presentación de promociones electrónicas, vía internet a través 
de un correo electrónico, lo que permite atender sus asuntos 
legales desde la comodidad de su casa, despacho o cualquier 
lugar en el que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a 
las Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma el Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con Secretario de 
Acuerdos Lic. Anastacio Martínez Melgoza, quien autoriza y Da 
Fe.- El C. Juez, Lic. José Ramón Uriegas Mendoza, C. 
Secretario de Acuerdos, Lic. Anastacio Martínez Melgoza.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Enseguida se registró bajo el Número 
01093/2014 y se publicó enlista.- Conste. 

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 
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

17/12/2014 02:29:58 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.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

189.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANGÉLICA MARGARITA GONZÁLEZ TORRES 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz , Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de octubre de 
2014, ordenó la radicación del Expediente Número 
00988/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por LUIS ALFONSO SÁNCHEZ 
CEBALLOS en contra de ANGÉLICA MARGARITA 
GONZÁLEZ TORRES, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos:- A).- La disolución del vínculo matrimonial por la 
causal prevista en la fracción XVIII del artículo 249 del Código 
Civil Vigente en el Estado, B).- La determinación judicial de que 
la disolución matrimonial con lleva la extinción de su derecho 
alimentario y correlativamente la desaparición de mi deber de 
suministrarle ese reglón económico, amén de que sus propias 
necesidades las satisface con los ingresos que percibe como 
empleada de la agencia NAVIERA ALTAMARÍTIMA S.A. DE 
C.V. y c).- El pago de gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Ordenándose emplazar a ANGÉLICA MARGARITA 
GONZÁLEZ TORRES, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma, asimismo se hace de su 
conocimiento que se encuentran a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaria de Acuerdos.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 10 días del mes de noviembre de 
2014.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

190.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SUSANA DELGADO PÉREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veintiocho de octubre delo año dos mil catorce, se radicó 
el Expediente Número 705/2014, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por LUIS GUILLERMO DELGADO PÉREZ Y 
JAVIER PÉREZ DELGADO en contra de SUSANA DELGADO 
PÉREZ a quien le reclama las siguientes prestaciones: "A).- La 
división y partición de la co-propiedad pro indivisa del bien 
inmueble y su construcción en el edificada identificado como 
lote número (11) once, manzana (62) sesenta y dos, sector I, 
sección colonia Unidad Nacional, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con superficie de 800.00 ochocientos 
metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 40.00 metros con lote 10; AL SUR: en 40.00 
metros con lote 12, AL ESTE: en 20.00 metros con la calle 
Chiapas; AL OESTE: en 20.00 metros con lote 8; B).- Para el 
caso de que el bien inmueble de referencia cuyos datos de 
identificación, características, superficie en metros cuadrados, 
medidas y colindancias y su construcción en el que hemos 

dejado precisado en el punto anterior, no permita una cómoda 
división sin alterar su funcionamiento y naturaleza y en caso de 
no existir convenio entre las partes, se proceda a su venta y a 
la repartición de su precio entre los suscritos, un 25% 
veinticinco por ciento para cada uno de los suscritos, y un 50% 
cincuenta por ciento para la señora SUSANA DELGADO 
PÉREZ; C).- Para el caso de oposición de la demandada la 
división de la co-propiedad o venta del inmueble sujeta dicho 
régimen, reclamamos el pago de los gastos y costas, 
honorarios que originen por motivo del presente Juicio en todas 
sus instancias; D).- El pago de los perjuicios causados por la 
demandada y que se traducen en todos los gastos de 
mantenimiento de limpieza y conservación del inmueble, pago 
de los impuestos municipales, sujeto al régimen de 
copropiedad cuya división o venta se les demanda, mismos 
que se determinaran a Juicio de perito, toda vez que la 
demandada no se ha ocupado de los gastos que originan el 
mantenimiento y pago de impuestos del inmueble de 
referencia; E).- El pago de los daños que la demandada llegue 
a causar intencionalmente al inmueble sujeto a régimen de co-
propiedad mismos que se determinaran a Juicio de peritos;".- Y 
mediante auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
catorce, toda vez que no fue posible su localización personal 
en su domicilio, por lo que se ordena emplazar por edictos que 
se publicarán 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 Juzgado 
haciéndosele saber a SUSANA DELGADO PÉREZ, que 
deberá de presentar su contestación de demanda dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación 
del edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a dos de diciembre 
del dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

191.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

PEDRO LOZANO BARRAZA Y  
LA SEÑORA ROSA MA. REYES ESPINOZA, 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha treinta de enero del dos mil catorce, el C. 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mando radicar el Expediente Número 125/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por LIC. HERLINDA 
GUADALUPE LOZANO RODRÍGUEZ, promoviendo por sus 
propios derechos en contra de los C.C. PEDRO LOZANO 
BARRAZA y la señora ROSA MA. REYES ESPINOZA, 
demandándoles las prestaciones, hechos y consideraciones de 
derecho que estimo aplicables al caso.- Fundo la acción el 
Instrumento Notarial número 621 de fecha diecinueve de 
marzo de 1982, pasada ante la fe del Lic. Raúl Valera 
Elizondo, Notario Público Número 147 con residencia en esta 
ciudad, en el cual se reclaman las siguientes prestaciones a).- 
Del bien mueble urbano con superficie de 165.70 m2, y se 
delimita bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 16.66 ML y  colinda con lote número 7, Propiedad del 
señor Antonio Peña, AL SUR: 16.67 ML con Propiedad del 
señor Manuel Lozano Barraza y Melchor Lozano Barraza; AL 
ORIENTE: 9.94 ML y colinda con propiedad del señor Melchor 
Lozano Muñoz; y AL PONIENTE 9.94 ML y colinda con 
propiedad del señor Juan Manuel Lozano Barraza, Propiedad 
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Inscrita en el Registro Público de Propiedad en la Sección 
Primera Número Sesenta y Uno Cincuenta y Seis, Legajo 124 
de fecha 28 de abril del año 1982, y en el que se le reclaman 
las siguientes prestaciones, así como las prestaciones 
reclamadas en el incisos de su demanda.- Mediante auto de 
fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce, se ordenó 
emplazar a la parte demandada por medio de edictos, en virtud 
de desconocerse su domicilio, por lo que por medio del 
presente edicto que deberá de publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en los Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá de presentar su 
contestación dentro el término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento para que 
dentro del término antes señalado, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad., con apercibimiento de 
que en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones se 
le harán por medio de Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 2 de septiembre del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

192.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. LORENZO LOZANO BARRAZA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 del mes de 
agosto del año dos mil catorce dictado dentro del Expediente 
Número 00785/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. INGENIERO 
FERNANDO CESAR LOZANO RODRÍGUEZ, en contra de los 
C.C. LORENZO LOZANO BARRAZA Y OTRA, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El otorgamiento de escritura pública del inmueble con 
superficie de 165.75 (ciento sesenta y cinco metros setenta y 
cinco metros cuadrados) y se delimita bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 17.80 M.L. colinda con 
propiedad del Sr. Juan Manuel Lozano, AL SUR 17.80 M.L. 
con callejón de servicio, AL ESTE 9.40 M.L. colinda con 
propiedad de la Sra. Melchor Lozano Barraza, AL OESTE 9.40 
M.L. colinda con propiedad de la Sra. Hortencia Lozano 
Barraza.- El inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Núm. 6460, Legajo 
130, de fecha 3 de mayo de 1982. 

B).- Pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha 
diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, se ordenó 
emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio al demandado, LORENZO 
LOZANO BARRAZA, en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 

Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Modulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de diciembre del año 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

193.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JESÚS EDITH GARCÍA REYES  
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 diez de julio de dos 
mil catorce, radicó el Expediente Número 00564/2014 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges Manzano 
Sánchez en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) 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 C. JESÚS EDITH GARCÍA REYES por 
medio de edictos mediante proveído de fecha siete de 
noviembre de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 aun 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 13 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

194.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ZACARÍAS GARCÍA OCTAVIO. 
"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 seis de octubre de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00966/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ZACARÍAS GARCÍA OCTAVIO y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado ZACARÍAS GARCÍA 
OCTAVIO por medio de Edictos mediante proveído de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, 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 
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demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaria 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 le al ante invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 24 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

195.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ROSALÍA GARCÍA TOSTADO. 
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 tres de octubre de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00943/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ROSALÍA GARCÍA TOSTADO y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar a la demandada ROSALÍA GARCÍA 
TOSTADO por medio de edictos mediante proveído de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 24 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

196.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ DAVID CARRILLO CASTILLO.  
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 siete de octubre de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00980/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ DAVID CARRILLO 
CASTILLO 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 JOSÉ 
DAVID CARRILLO CASTILLO por media de Edictos mediante 
proveído de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, 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 
Secretaria 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 24 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

197.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JAVIER MARTÍNEZ SANDOVAL.  
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 tres de julio de dos 
mil catorce, radicó el Expediente Número 00530/2014 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de JAVIER MARTÍNEZ SANDOVAL y toda vez que 
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los articulos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al demandado JAVIER MARTÍNEZ 
SANDOVAL por medio de edictos mediante proveído de fecha 
trece de noviembre de dos mil catorce, 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 Secretarla 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 14 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

198.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GRISELDA SÁNCHEZ RAMÍREZ 
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 agosto de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00672/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
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notificar al demandado GRISELDA SÁNCHEZ RAMÍREZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil catorce, 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 Secretaria 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 reviene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 14 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

199.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JESÚS ALBERTO CERVANTES REYES  
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 diecinueve de marzo 
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00183/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 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 C. demandado JESÚS ALBERTO CERVANTES 
REYES por medio de edictos mediante proveído de fecha diez 
de septiembre de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 26 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

200.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. BENITO CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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 veinte de mayo de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00370/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT), en contra de BENITO CARLOS MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
BENITO CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ por medio de 
Edictos mediante proveído de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 aun las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el 66 del ordenamiento legal 
antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 26 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

201.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. AMALIA MAGDALENA REYES CASAS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 del mes de 
agosto del año dos mil catorce dictado dentro del Expediente 
Número 00785/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. INGENIERO 
FERNANDO CESAR LOZANO RODRÍGUEZ, en contra de los 
CC. AMALIA MAGDALENA REYES O OTRO, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El otorgamiento de escritura pública del inmueble con 
superficie de 165.75 (ciento sesenta y cinco metros setenta y 
cinco metros cuadrados) y se delimita bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 17.80 M.L. colinda con 
propiedad del Sr. Juan Manuel Lozano, AL SUR 17.80 M.L. 
con callejón de servicio, AL ESTE 9.40 M.L. colinda con 
propiedad de la Sra. Melchor Lozano Barraza, AL OESTE 9.40 
M.L. colinda con propiedad de la Sra. Hortencia Lozano 
Barraza.- El inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Núm. 6460, Legajo 
130, de fecha 3 de mayo de 1982. 

B).- Pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha 
diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, se ordenó 
emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio al demandado, AMALIA 
MAGDALENA REYES CASAS, en los términos indicados, 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto, hacienda igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, el 
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, 
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 
2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de diciembre del año 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

202.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ ARTURO CRUZ LÓPEZ  
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 diecinueve de marzo 
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00184/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 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 C. demandado JOSÉ ARTURO CRUZ LÓPEZ por 
medio de Edictos mediante proveído de fecha diez de 
septiembre de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 26 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

203.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CONCEPCIÓN COLMENARES PEÑA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Lic. Joel Galván Segura, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha catorce de agosto de dos mil 
catorce, radicó el Expediente Número 00664/2014 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges Manzano 
Sánchez en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABA)ADORES (INFONAVIT) 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 a la demandada la C. CONCEPCIÓN COLMENARES 
PEÑA por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 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 quedará 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 27 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

204.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CLAUDIA LORENA CASSAIGNE DE CORREA. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00863/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Ordinario Civil de Prescripción, promovido por EVA 
PATRICIA RESÉNDIZ RIVERA, en contra de CLAUDIA 
LORENA CASSAIGNE DE CORREA Y DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, 
se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, veintitrés de octubre del año dos mil catorce.- Con 
la promoción inicial y 16 anexos; constantes de un certificado 
de deslinde expedido por el Municipio de Tampico, Tam., un 
plano oficial de la Dirección de Obras Públicas, un manifiesto 
de fecha 18/01/92, un recibo del impuesto Predial de fecha 
18/01/2000, un manifiesto de propiedad de fecha 06 de enero 
del 2006, un recibo de pago de elaboración de manifiesto de 
fecha 06/01/2006, un recibo de pago de predial de fecha 
06/01/2006, un recibo del impuesto predial de fecha 
07/01/2011, un recibo del impuesto predial de fecha 
12/01/2012, un recibo de pago de elaboración de manifiesto de 
fecha 12/01/2012, un recibo de pago del impuesto predial de 
fecha 10/01/2013, un recibo de pago de elaboración de 
manifiesto de fecha 16/01/2014, un recibo de pago de 
impuesto predial de fecha 16/01/2014, un manifiesto de 
propiedad de fecha 12 de enero del 2012, un manifestó de 
propiedad de fecha 16 de enero del 2014, todos los anexos 
antes mencionados fueron expedidos por el municipio de 
Tampico, Tam., una copia certificada expedida por el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico, 
Tam., de la escritura con volumen número sesenta y nueve, 
acta número cuatro mil trescientos ochenta y dos, inscrita en la 
Sección I, N° 40490, Legajo 810, del municipio de Tampico. 
Tam.- Téngase por presentada a la ciudadana EVA PATRICIA 
RESÉNDIZ RIVERA, promoviendo Juicio Ordinario De 
Prescripción, en contra de la ciudadana CLAUDIA LORENA 
CASSAIGNE DE CORREA, de quien manifiesta desconocer su 
domicilio; DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO, quien tiene su domicilio en 
calle Agua Dulce, entre las calles Ébano y Zacamixtle, colonia 
Petrolera, localidad Tampico, Tamaulipas, Código Postal 
89110, a quienes reclama los conceptos que menciona en los 
incisos a), b) y c), de su demanda.- Fundándose para ello en 
los hechos y consideraciones legales que estimo aplicables al 
caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, 
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00863/2014. Con este 
auto, con las copias simples del presente proveído de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer, debiendo 
anexar las copias que correspondan para correr traslado a la 
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contraparte, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no 
contestada la demanda.- Y toda vez que manifiesta 
desconocer el domicilio de la demandada CLAUDIA LORENA 
CASSAIGNE DE CORREA, previo a ordenar el emplazamiento 
por edictos, gírese atento oficio a las dependencias 
autorizadas, para que informen en su caso el domicilio de la 
demandada. Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en la calle Belisario Domínguez No 
504 Altos, colonia Árbol Grande, entre las calles 16 de 
Septiembre e Hidalgo, localidad ciudad Madero, Tamps., 
Código Postal 89490, y como Asesor al Licenciado Abelardo 
del Angel Burgos, y por autorizada para que tenga acceso al 
expediente a la Licenciada Marisela Guzmán del Angel.- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la 
mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación 
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto. Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 
40, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.- 
Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas, a los (02) dos días del mes de diciembre 
del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día uno de este 
mismo mes y año, signado por EVA PATRICIA RESÉNDIZ 
RIVERA, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00863/2014, vista su petición.- En atención a que el 
Instituto Nacional Electoral, informo que en su base de datos 
no encontró domicilio de la demandada CLAUDIA LORENA 
CASSAIGNE DE CORREA, y que no fue posible su 
localización, por lo que procédase a emplazar a dicha persona 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por 
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si 
en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado José 
Alberto Ciprés Sánchez, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María del 
Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 02 días del mes de diciembre de 2014.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
JOSÉ ALBERTO CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

205.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL REFUGIO TORRES OLMEDO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C Lic. Adriana Báez López Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha Treinta días del mes de octubre del 
año Dos Mil Catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00829/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Prescripción Positiva, promovido por C. EVA PATRICIA 
RESÉNDIZ RIVERA, en contra de la C. MARÍA DEL REFUGIO 
TORRES OLMEDO Y DIRECTOR DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (30) treinta días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.- Téngase por presente al 
C. EVA PATRICIA RESÉNDIZ RIVERA, con su escrito de 
cuenta dando cumplimiento a la prevención decretada en 
autos, por lo que con los anexos y traslados que se 
acompañan; se le tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil 
Sobre Prescripción Positiva respecto al lote número 1 y 27 de 
la manzana 7, colonia Universidad Sur, Tampico, Tamaulipas, 
con superficie 431.20 m2, en contra de la C. MARÍA DEL 
REFUGIO TORRES OLMEDO Y DIRECTOR DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, este último con 
domicilio en: calle Agua Dulce, entre calles Ébano y 
Zacamixtle, colonia Petrolera, Cd. Tampico, Tamaulipas, 
Código Postal 89110, a quien reclaman las prestaciones que 
precisa en el cuerpo de su promoción.- Fundándose para ello 
en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Radíquese, regístrese con el Número 00829/2014.- Toda vez 
que manifiesta que desconoce el domicilio de la C. MARÍA DEL 
REFUGIO TORRES OLMEDO, en consecuencia de lo anterior 
previo a emplazarla por edictos, gírese oficio al Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral con residencia en ciudad 
Madero y Tampico, Tamaulipas y Representante Legal de 
Teléfonos de México de Tampico, Tamaulipas, a fin que se 
sirvan informar a este Juzgado si en su base de datos se 
encuentra registrado el domicilio actual de la demandada C. 
MARÍA DEL REFUGIO TORRES OLMEDO.- Emplácese a 
Juicio a la demandada en el domicilio señalado, corriéndole 
traslado con las copias de la demanda debidamente 
requisitadas y cédula de emplazamiento correspondiente, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que comparezca ante este Juzgado a dar contestación a 
la demanda, si para ello tiene excepciones legales que hacer 
valer, asimismo para que señale domicilio dentro de este 
Distrito Judicial apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se 
harán por medio de estrados.- Se tiene como domicilio de la 
actora para oír y recibir notificaciones calle Belisario 
Domínguez, número 504 altos, entre calle 16 de Septiembre e 
Hidalgo, colonia Árbol Grande, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 
89490.- Se tiene como su Abogado Asesor en términos del 
numeral 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles al C. Lic. 
Abelardo del Angel Burgos.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que en atención a la reforma publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
las partes demandada.- Así y con fundamento en lo 
establecido por los artículos 4°, 22, 23, 52, 66, 67, 68 Bis, 98, 
192, 195, 462, 463, 464, y 465, 466, 467 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo acuerda y 
firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
actuando con lay C. Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos de este Juzgado, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- 
Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, 
Lic. Adriana Báez López.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste.(sic) 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los dos días del 
mes de diciembre del año dos mil catorce, la suscrita Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la Titular de este 
Juzgado, del escrito presentado por la actora C. EVA 
PATRICIA RESÉNDIZ RIVERA, en fecha (01) del presente 
mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los dos días del mes de diciembre 
del año dos mil catorce.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. EVA PATRICIA 
RESÉNDIZ RIVERA, con su escrito que antecede promoviendo 
dentro del Expediente Número 00829/2014, analizado el 
contenido del mismo y estado de autos, tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar a la 
demandada C. MARÍA DEL REFUGIO TORRES OLMEDO, y 
al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
Juicio a la C. MARÍA DEL REFUGIO TORRES OLMEDO, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por tres 
veces consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de 
este Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
Sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, haciéndole saber que las copias de la demanda se 
encuentran a su disposición en la secretaria de este Juzgado.- 
Asimismo prevéngasele de la obligación que tiene de designar 
domicilio en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
realizaran conforme a la ordenado en el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. En la 
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio 
actual del demandado se dejara sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor para el Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada 
Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza Secretaria de Acuerdos 
que autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial Rosa 
Hilda Bock. Espinoza, Lic. Adriana Báez López.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste.(sic) 

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 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

206.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CARLOS ALBERTO PARRA QUINTERO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de noviembre 
del año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01420/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por ANA MARÍA DE LOURDES 
TORRES GUTIÉRREZ, en contra del C. CARLOS ALBERTO 
PARRA QUINTERO, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos: A).- La declaración judicial de la disolución del 
vínculo matrimonial que me une al C. CARLOS ALBERTO 
PARRA QUINTERO.- B).- La cancelación del matrimonio 
según consta en el acta de matrimonio anexada a este ocurso.-
C).- La pérdida de la patria potestad que tiene el C. CARLOS 
ALBERTO PARRA QUINTERO, respecto de nuestro menor 
hijo CARLOS TOMAS PARRA TORRES.- D).- El pago de los 
gastos y costas que origine el presente Juicio. 

Ordenándose emplazar a CARLOS ALBERTO PARRA 
QUINTERO, por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de 
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 07 de 
enero de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

207.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

ADMIC REYNOSA A.C. POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de octubre 
del año dos mil catorce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01097/2013, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre la 
Cancelación de Gravámenes de Hipoteca y Anotaciones en el 
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Registro Público de la Propiedad Inmueble y del comercio del 
Estado, en contra de ADMIC REYNOSA, A.C., de quien 
reclama las siguientes prestaciones: A).- Declaración Judicial 
de que esta prescrita así como la obligación principal de las 
diversas hipotecas a favor de ADMIC REYNOSA, A.C., B).- En 
consecuencia de lo anterior la cancelación de la inscripción de 
las hipotecas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble 
y del Comercio, del Estado. de Tamaulipas, por conducto del 
Instituto Registral y Catastral de ciudad Reynosa, Tamaulipas; 
C).- El pago de gastos y costas que se originen con motivo de 
la tramitación del presente asunto, y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer el domicilio de la referida 
demandada, por auto de fecha veintiocho de noviembre del 
dos mil catorce, se ordenó emplazar a Juicio a esta, por medio 
de edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a 
la demandada, ADMIC REYNOSA A.C., en los términos 
indicados, edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre del año 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

208.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALEJANDRA GUEVARA NETRO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de noviembre del 
año dos mil catorce, ordenó el emplazamiento de la demanda a 
la C. ALEJANDRA GUEVARA NETRO, lo anterior dentro del 
Expediente Número 00095/2014 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por el C. ROQUE 
ROSAS TEJEDA en contra de la C. ALEJANDRA GUEVARA 
NETRO, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que une al 
suscrito con la C. ALEJANDRA GUEVARA NETRO, celebrado 
ante el C. OFICIAL SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL DE 
TAMPICO, TAMAULIPAS. 

B.- La pérdida de los gananciales matrimoniales con 
motivo del abandono injustificado del domicilio conyugal desde 
el 24 de Junio de 2005, fecha en la cual la demandada sin 
causa ni motivo justificado abandono el domicilio. 

C.- La cesación de los efectos de la sociedad conyugal 
para la demandada. 

B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio. 

Ordenándose la publicación del presente edicto 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 sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia que las copias del 
traslado respectivo, se encuentran a su disposición en el 
secreto de este Juzgado.- Apercibiéndosele a la misma, que 

deberá de señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, 
para oír y recibir notificaciones, y en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, 
se le harán por medido de cédula de notificación, que se 
publica en los Estrados del Juzgado de que las copias simples 
de la demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., 03 de diciembre de 2014.- La C. Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

209.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

JOSÉ ENRIQUE NOVELO REYES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha (27) veintisiete de febrero de 
(2014) dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00247/2014, relativo al Juicio Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por MARISSA SUAREZ GUERRERO, 
en contra de Usted.- Así mismo por auto de fecha (22) 
veintidós de octubre del año en curso, ordenó emplazarlo a 
Usted por medio de edictos y de quien se reclama las 
siguientes prestaciones: 1.- La disolución del vínculo 
matrimonial, que me une con el C. JOSÉ ENRIQUE NOVELO 
REYES, fundándome para ello en lo dispuesto por el artículo 
249 fracción VII del Código Civil vigente en el Estado, a).- La 
separación de la casa conyugal por más de seis meses 
consecutivos sin causa justificada, 2.- Como consecuencia de 
lo anterior la Disolución del Vínculo Matrimonial que 
actualmente nos une en virtud de que no adquirimos bienes 
muebles e inmuebles susceptibles de Liquidación Conyugal, 3.- 
El pago de los gastos y costas judiciales que se originen con la 
terminación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por (03) TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en 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 (60) 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tamaulipas, a 25 de noviembre de 2014.- El C. 
Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

210.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LUCIA SILVERO CARRASCO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, se radicó el 
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Expediente Número 412/2014, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández apoderad legal de HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de los C.C. 
LUCIA SILVERIO CARRASCO Y JUVENAL MORALES 
GONZÁLEZ a quien le reclama las siguientes prestaciones: 
"a).- El vencimiento anticipado del presente contrato en el que 
baso mi acción al entablar esta demanda en contra de mis 
demandadas; b).- El pago que resulte de multiplicar 40,989.12 
UDIS (cuarenta mil novecientos ochenta y nueve punto doce 
Unidades de Inversión) por su valor nominativo al día 31 de 
mayo del 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 
M.N.), y cuyo resultado resulta ser de $210,582.14 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 14/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de saldo 
insoluto del crédito, según certificación expedida el día 31 de 
mayo del 2014 por la C.P. Sonia Acosta Aguilar; c).- El pago de 
la cantidad que resulte de multiplicar 520.94 UDIS (quinientos 
veinte punto noventa y cuatro Unidades de Inversión) por su 
valor nominativo al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 
(CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser 
de $2,676.34 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 34/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de 
amortizaciones no pagadas adeudadas a mi representada y 
que se encuentran vencidos cuyo calculo abarca el periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del presente año 2014 según certificación 
expedida el día 31 de mayo del 2014 por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación Juicio que se inicia; d).- El pago de la cantidad que 
resulte de multiplicar 962.66 UDIS (novecientos sesenta y dos 
punto sesenta y seis Unidades de Inversión) por su valor 
nominativo al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 
(CINCO PESOS 137513/100 M.N. cuyo resultado resulta ser 
de $4,945.68 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS 68/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de 
intereses vencidos adeudados a mi representada y que se 
encuentran vencidos cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses enero, febrero, 
marzo, abril mayo del presente año 2014 según certificación 
expedida al día 31 de mayo del 2014 por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia; e).- El pago de la 
cantidad que resulte de multiplicar 360.00 UDIS (tres sesenta 
punto cero cero Unidades de Inversión) por su valor nominativo 
al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 (cinco pesos 
137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser de $1,849.50 
(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
50/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de gastos de 
administración vencidos adeudados a mi representada y que 
se encuentran vencidos cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del presente año 2014 según certificación 
expedida el día 31 de mayo del año 2014 por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia; f).- El pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 210.00 UDIS 
(doscientos diez punto cero cero Unidades de Inversión) por su 
valor nominativo al día 31 de mayo del 2014 de $5.137513 
(CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser 
de $1,078.88 (UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 
M.N.), dicha cantidad por concepto de gastos y cobranza 
vencidos adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta 
cantidad de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
del presente año 2014 según certificación expedida el día 31 
de mayo del año 2014 por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, más 
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia; g).- El pago de la cantidad 

que resulte de multiplicar 33.60 UDIS (treinta y tres punto 
sesenta Unidades de Inversión) por su valor nominativo al día 
31 de mayo del 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 
137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser de 172.62 
(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.), dicha 
cantidad por concepto de IVA gastos de cobranza vencidos 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta cantidad de 
los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente 
año 2014 según certificación expedida el día 31 de mayo del 
año 2014 por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia; h).- El pago de la cantidad que resulte de 
multiplicar 104.83 UDIS (ciento cuatro punto ochenta y tres 
Unidades de Inversión) por su valor nominativo al día 31 de 
mayo del año 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 
M.N.) y cuyo resultado resulta ser de $538.57 (QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.), dicha cantidad por 
concepto de SWAP vencidos adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del presente año 2014 según certificación 
expedida el día 31 de mayo del año 2014 por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia; i).- EI pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 96.40 UDIS (noventa 
punto cuarenta Unidades de Inversión) por su valor nominativo 
al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 
137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser de $495.26 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 
M.N.), dicha cantidad por concepto de garantía de la SHF 
(Sociedad Hipotecaria Federal) adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del presente año 2014 según certificación 
expedida el día 31 de mayo del año 2014 por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia; j).- El pago de 
la cantidad que resulte de multiplicar 1,588.59 UDIS (un mil 
quinientos ochenta y ocho punto cincuenta y nueve Unidades 
de Inversión) por su valor nominativo al día 31 de mayo del año 
2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo 
resultado resulta ser de $8,161.40 (OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), dicha cantidad por 
concepto de intereses moratorios adeudados a mi 
representada y que se encuentran vencidos cuyo calculo 
abarca del periodo comprendido esta cantidad de los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año 2014 
según certificación expedida el día 31 de mayo del año 2014 
por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, mas las cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia; k).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
1,452.05 UDIS (un mil cuatrocientos cincuenta y dos punto 
cero cinco Unidades de Inversión) por su valor nominativo al 
día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 
137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser de $7,459.93 
(SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 93/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de saldo 
diferido no pagado por los demandados correspondiente a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013 según 
certificación expedida el día 31 de mayo del año 2014 por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia; I).- 
El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 238.75 UDIS 
(doscientos treinta y ocho punto setenta y cinco Unidades de 
Inversión) por su valor nominativo a I día 31 de mayo del año 
2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo 
resultado resulta ser de $1,226.63 (UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 63/100 M.N.), dicha cantidad por 
concepto de intereses ordinarios del mes en junio del año 2014 
según certificación expedida por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia; m).- El pago de la cantidad 
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que resulte de multiplicar 90.00 UDIS (noventa punto cero cero 
Unidades de Inversión) por su valor nominativo al día 31 de 
mayo del año 2014 de $5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 
M.N.) y cuyo resultado resulta ser de $ 462.38 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.), 
dicha cantidad por concepto de Gastos de Administración del 
mes en junio del año 201.4 según certificación expedida por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia; 
n).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 26.20 
UDIS (veintiséis punto veinte Unidades de Inversión) por su 
valor nominativo al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 
(CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser 
de $134.60 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 
M.N.), dicha cantidad por concepto de WAP del mes en junio 
del año 2014 según certificación expedida por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia; o).- El pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 23.91 UDIS (veintitrés 
punto noventa y uno Unidades de Inversión) por su valor 
nominativo al día 31 de mayo del año 2014 de $5.137513 
(CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo resultado resulta ser 
de $122.84 (CIENTO VEINTIDÓS PESOS 84/100 M.N.), dicha 
cantidad por concepto de garantía de la SHF del mes en junio 
del año 2014 según certificación expedida por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia; p).- El pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 407.14 UDIS 
(cuatrocientos siete punto catorce Unidades de Inversión) por 
su valor nominativo al día 31 de mayo del año 2014 de 
$5.137513 (CINCO PESOS 137513/100 M.N.) y cuyo resultado 
resulta ser de $2,091.69 (DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 
69/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de intereses 
moratorios del mes en junio del año 2014 según certificación 
expedida por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia; q).- El pago de gastos y costas que se originan 
por la tramitación del presente Juicio; ".- Y mediante auto de 
fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, toda vez que 
no fue posible su localización personal en su domicilio, por lo 
que se ordena emplazar por edictos que se publicarán 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 Juzgado haciéndosele saber 
a la C. LUCIA SILVERO CARRASCO, que deberán de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a dos de diciembre 
del dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

211.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. EVA GUADALUPE ALARCÓN HERNÁNDEZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01327/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 

promovido por IRAIDES LUNA PACHECO en contra de EVA 
GUADALUPE ALARCÓN HERNÁNDEZ, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos:- A).- La disolución del 
vínculo matrimonial que me une con la C. EVA GUADALUPE 
ALARCÓN HERNÁNDEZ basada en la causal prevista por el 
artículo 249 fracción XVIII que se refiere a la separación de los 
conyugues por más de dos años, independiente del motivo que 
haya originado la separación la cual podrá ser invocada por 
cualquiera de ellos y así también en la fracción XXII del Código 
Civil vigente en el Estado, es decir mi voluntad de terminar mi 
matrimonio.- B).- Como consecuencia de lo anterior la 
cancelación del acta de matrimonio que se encuentra inscrita 
ante el C. Oficial Primero del Registro del Estado Familiar, 
asentada en el Libro Número 01, Acta Número 00053, Foja 53 
de fecha de Registro de 30 de enero del 1999 en Huejutla 
Hidalgo. 

Ordenándose emplazar a EVA GUADALUPE ALARCÓN 
HERNÁNDEZ, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se expide 
el presente a los 17 de diciembre de 2014.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. MANUEL NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

212.- Enero 20, 21 y 22.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil 
catorce (2014), dictado en el Expediente Número 135/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Arturo Woo 
González, con el carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración de la sociedad 
denominada CREDIRED UNIO UNION DE CRÉDITO(sic), en 
contra de DÁMASO GUTIÉRREZ ANDRIO(sic) Y MARTHA 
GUADALUPE LIMAS DE LA ROSA, se ordenó sacar a remate 
en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente En: Finca urbana, ubicada en calle José María 
Vargas Pérez, poblado la presa II, Manzana, lote 14, con 
superficie 200.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE 10.02 metros con lote 
17, AL SURESTE 20.17 metros con lote 13, AL SUROESTE 
9.96 metros con calle José María Vargas Pérez, AL 
NOROESTE 20.33 metros con tote 15, el cual se encuentra 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado de Tamaulipas, con Finca Número 
59322, del municipio de Victoria, Tamaulipas, de fecha 
veintiséis de julio de 2012, valuado en la cantidad de 
$478,800.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO, MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras, partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fonda Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito  
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respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como 
por escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente 
que será sobre la base antes dicha, señalándose para tal 
efecto las DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA TRES DE 
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en segunda almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de enero del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

213.- Enero 20, 22 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha (16) dieciséis de diciembre de 
(2014) dos mil catorce, ordenó radicar el Expediente Número 
00080/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por MA. LUISA CEDILLO RAMÍREZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un 
bien inmueble ubicado en el Barrio "El Canal", Camino Real a 
Tula y calle Cuernavaca de Ocampo, Tamaulipas, controlado 
con la Clave Catastral 280101035005, con una superficie de 
3,834.55 metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 47.71 metros lineales con 
Amador Charles Sánchez (antes Fidel Martínez Hernández); 
AL SUR en 49.82 metros lineales con calle Cuernavaca; AL 
ESTE en 103.29 metros lineales con Reyna Molina Muñiz 
(antes Pedro Cedillo Ramírez), y AL OESTE en 78.77 metros 
lineales con Camino Real a Tula; ordenando la publicación 
del presente edicto por (03) TRES VECES consecutivas, de 
(10) diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación que se edite en esta ciudad, así 
como en los Estrados de este Juzgado; Tablero de Avisos de 
la Presidencia Municipal; Seguridad Publica y en la Oficina 
Fiscal del Estado, ambos con residencia en Ocampo, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 17 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JOSÉ 
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

214.- Enero 20, Febrero 4 y 18.-1v3. 
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ENER DEL GOLFO S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

BANCOS  3,477.20  ACREEDORES DIVERSOS  9,370,441.84 

CLIENTES  11,745,172.38     

DEUDORES DIVERSOS  617,568.85  TOTAL PASIVO   

IMPUESTOS A FAVOR  12,986.32     

       

TOTAL ACTIVO  12,379,204.75  TOTAL PASIVO  9,370,441.84 

       

    CAPITAL SOCIAL  1,230,000.00 

ACTIVO FIJO    RESERVA LEGAL  410,000.00 

    RESULTADO EJERC. ANT.  7,759,959.26 

    RESULTADO DEL EJERCICIO  6,391,196.35 

    CAPITAL CONTABLE  3,008,762.91 

       

ACTIVO TOTAL  12,379,204.75  SUMA PASIVO MAS CAPITAL  12,379,204.75 

       

       

       

       

       

 
 

El presente Balance Final de Liquidación de ENER DEL GOLFO S.A. DE C.V. se publica en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 247, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
Tampico, Tamaulipas,  a 5 de diciembre de 2014.- Liquidadora, GRISELDA REYES NIÑO 

 

6609.- Diciembre 30, Enero 8 y 20.-3v3. 
 
 
 

MAQUILADORA ERAN S.A. DE C.V. 
Abetos 725, Colonia Ampliación Gonzaleño  

Código Postal 88440, Ciudad Camargo, Tamaulipas  
Email: cp_luisangel@yahoo.com 

 
 

MAQUILADORA ERAN S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

AL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 

   

Activo   

Efectivo en caja y bancos  $0 

   

Pasivo  $0 

Capital  $0 

   
 
 

Liquidador, LUIS ANGEL AGUILAR AGUILAR 
 

6610.- Diciembre 30, Enero 8 y 20.-3v3. 
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