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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones XI, XXVII y XLVII, y 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 párrafos 1 y 2, 2, 3, 4 párrafo 1, 10, 11 párrafo 1, y 30 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas señala faculta al Gobernador para organizar las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, sin alterar los presupuestos. 
TERCERO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del 
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas 
vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica. 
CUARTO. Que en términos del artículo 11 párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada dependencia. 
QUINTO. Que entre las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, se 
establece que para conformar un gobierno de instituciones para el bienestar, sensible a las necesidades sociales, 
eficiente en los resultados, transparente en la rendición de cuentas, con mejores servidores públicos y controles 
de sus procesos administrativos, en necesario, entre otras cuestiones, promover en la administración Pública del 
Estado una organización moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de atención social y servicios 
de calidad, dentro de un marco de legalidad y respeto a las normas. 
SEXTO. Que la Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia de la administración pública estatal que 
tiene, con base en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las atribuciones, 
entre otras, de diseñar, concertar y, en su caso, ejecutar y dar seguimiento a los programas sociales, incluyendo 
los federales en lo correspondiente, en los ámbitos rural y urbano en cuanto a las acciones específicas para el 
combate a la pobreza; y brindar atención a los grupos vulnerables y en desventaja. 
SÉPTIMO. Que conforme al segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, las 
Secretarías que integren la administración pública estatal deberán promover la modernización permanente de 
sus sistemas y procedimientos de trabajo, la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y 
aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y 
favorecer el desarrollo integral del Estado. 
OCTAVO. Que el 3 de enero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo Gubernamental por 
el que se determina la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, misma que fue modificada 
mediante acuerdo de fecha 02 de enero del año 2012, el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 04 de 
enero del año 2012, así como por el acuerdo de fecha 15 de agosto del año 2012, el que fue publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 12 de marzo del año 2013, la que fue modificada por acuerdo de fecha 01 de mayo del 
año 2014, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de fecha 04 de junio del año 2014. 
NOVENO. Que el Sistema Transversal “Todos por Tamaulipas” procura la articulación de todos los programas y 
acciones que desde el gobierno de Tamaulipas a través de las diferentes áreas de responsabilidad, se diseñan y 
despliegan en todo el territorio para fomentar el desarrollo social integral de las familias tamaulipecas, y en 
especial de aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza o de marginación, 
El Sistema transversal “Todos por Tamaulipas” supone además la suma de voluntades de la sociedad y el 
gobierno a favor de metas comunes para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos. 
DÉCIMO. Que dado lo anterior, y con el propósito de garantizar la eficaz coordinación de esfuerzos y la 
adecuada evaluación de resultados, y atendiendo a la extensa geografía del estado de Tamaulipas, evitando la 
confusión en el ejercicio de funciones, como Titular del Ejecutivo he dispuesto la reorganización de la estructura 
de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que implica la desaparición de algunas Coordinaciones, Direcciones, 
Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, y creado otras a las que se les ha asignado nuevo nombre, y en 
algunos casos nuevas funciones. 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 4 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el Acuerdo Gubernamental por el que se establece la estructura orgánica de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 3 de enero de 2011, para 
quedar como sigue: 
 
1. Secretaría de Desarrollo Social. 
 
2. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Programas Sociales. 
 
2.1. Coordinación de Participación Ciudadana. 
 
2.1.1. Dirección de Participación Ciudadana Zona Centro. 
2.1.1.1. Departamento Zona Altiplano. 
2.1.1.2. Departamento Zona Cañera. 
2.1.2. Dirección de Participación Ciudadana Zona Sur. 
2.1.2.1. Departamento Zona Conurbada. 
2.1.3. Departamento de Proyectos Productivos. 
2.1.4. Departamento de Programas Sociales y Apoyos Patrimoniales. 
 
2.2. Coordinación de Apoyos Sociales. 
 
2.2.1. Dirección de Apoyos Sociales Zona Rural. 
2.2.1.1. Departamento de Zona Citrícola. 
2.2.1.2. Departamento Zona Cañera. 
2.2.1.3. Departamento Zona Norte – Centro. 
2.3.2. Dirección de Apoyos Sociales Zona Urbana y Mixta. 
2.3.2.1. Departamento Zona Frontera Norte. 
2.3.2.2. Departamento Zona Frontera Centro. 
2.3.2.3. Departamento Zona Conurbada. 
2.3.3. Departamento de Estadística Social. 
2.3.4. Departamento de Apoyos Sociales Región Norte. 
2.3.5. Departamento de Apoyos Sociales Región Centro. 
2.3.6. Departamento de Apoyos Sociales Región Sur. 
 
3. Subsecretaría para la Convivencia y el Bienestar Social. 
 
3.1. Dirección de Registro de Beneficiarios. 
3.1.1. Departamento de Manejo de Base de Datos. 
3.1.2. Departamento de Registro y Actualización de Beneficiarios. 
3.1.3. Departamento de Análisis y Soporte Técnico. 
3.2. Dirección de Programa de Apoyos Individuales, Colectivos y Municipales. 
3.2.1. Departamento de Infraestructura. 
3.3. Dirección de Apoyo Técnico. 
3.3.1. Subdirección de Infraestructura. 
3.3.2. Subdirección de Espacios Públicos e Imagen Urbana. 
3.3.2.1. Departamento de Proyectos para el Espacio Público. 
3.3.2.2. Departamento de Mantenimiento y Operación de Espacios Públicos. 
3.3.2.3. Departamento de Estudios y Promoción de Imagen Urbana. 
3.4. Subdirección de Atención a Organizaciones Sociales. 
3.5. Departamento de Vinculación y Enlace. 
 
4. Subsecretaría de Vinculación para la Gestión y Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
4.1. Coordinación de Análisis e Investigación. 
4.1.1. Dirección de Estadística Social y Medición de Indicadores. 
4.1.1.1. Departamento de Política Social. 
 
5. Coordinación de Delegaciones y Atención Ciudadana. 
 
5.1. Dirección de Atención Ciudadana. 
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5.1.1. Departamento de Atención Ciudadana. 
5.2. Dirección de Vinculación y Enlace. 
5.3. Departamento de Programación y Organización de Eventos. 
5.4. Departamento de Logística. 
 
6. Delegaciones Municipales de Desarrollo Social del Estado 
6.1. Delegación de Desarrollo Social en Abasolo. 
6.2. Delegación de Desarrollo Social en Aldama. 
6.3. Delegación de Desarrollo Social en Altamira. 
6.4. Delegación de Desarrollo Social en Antiguo Morelos. 
6.5. Delegación de Desarrollo Social en Burgos. 
6.6. Delegación de Desarrollo Social en Bustamante. 
6.7. Delegación de Desarrollo Social en Camargo. 
6.8. Delegación de Desarrollo Social en Casas. 
6.9. Delegación de Desarrollo Social en Ciudad Madero. 
6.10. Delegación de Desarrollo Social en Cruillas. 
6.11. Delegación de Desarrollo Social en El Mante. 
6.12. Delegación de Desarrollo Social en Gómez Farías. 
6.13. Delegación de Desarrollo Social en González. 
6.14. Delegación de Desarrollo Social en Güemes. 
6.15. Delegación de Desarrollo Social en Guerrero. 
6.16. Delegación de Desarrollo Social en Gustavo Díaz Ordaz. 
6.17. Delegación de Desarrollo Social en Hidalgo. 
6.18. Delegación de Desarrollo Social en Jaumave. 
6.19. Delegación de Desarrollo Social en Jiménez. 
6.20. Delegación de Desarrollo Social en Llera. 
6.21. Delegación de Desarrollo Social en Mainero. 
6.22. Delegación de Desarrollo Social en Matamoros. 
6.22.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
6.22.2. Departamento de Programas Sociales. 
6.23. Delegación de Desarrollo Social en Méndez. 
6.24. Delegación de Desarrollo Social en Mier. 
6.25. Delegación de Desarrollo Social en Miguel Alemán. 
6.26. Delegación de Desarrollo Social en Miquihuana. 
6.27. Delegación de Desarrollo Social en Nuevo Laredo. 
6.28. Delegación de Desarrollo Social en Nuevo Morelos. 
6.29. Delegación de Desarrollo Social en Ocampo. 
6.30. Delegación de Desarrollo Social en Padilla. 
6.31. Delegación de Desarrollo Social en Palmillas. 
6.32. Delegación de Desarrollo Social en Reynosa. 
6.33. Delegación de Desarrollo Social en Rio Bravo. 
6.34. Delegación de Desarrollo Social en San Carlos. 
6.35. Delegación de Desarrollo Social en San Fernando. 
6.36. Delegación de Desarrollo Social en San Nicolás. 
6.37. Delegación de Desarrollo Social en Soto la Marina. 
6.38. Delegación de Desarrollo Social en Tampico. 
6.38.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
6.39. Delegación de Desarrollo Social en Tula. 
6.40. Delegación de Desarrollo Social en Valle Hermoso. 
6.41. Delegación de Desarrollo Social en Victoria. 
6.41.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
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6.42. Delegación de Desarrollo Social en Villagrán. 
6.43. Delegación de Desarrollo Social en Xicoténcatl. 
 
7. Coordinación de Planeación. 
 
7.1. Dirección de Normatividad y Seguimiento de programas Convenidos. 
7.1.1. Subdirección de Control y Seguimiento de Programas Convenidos. 
7.1.1.1. Departamento de Normatividad. 
7.2. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
7.2.1. Departamento de Planeación y Seguimiento. 
7.2. Departamento de Sistemas y Cómputo. 
 
8. Dirección de Control de Gestión. 
 
9. Dirección de Asistencia Técnica. 
 
10. Dirección Administrativa. 
10.1. Departamento de Recursos Financieros. 
10.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
10.3. Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo. 
 
11. Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública. 
11.1. Departamento de Convenios. 
 
12. Secretaria Particular. 
12.1. Departamento de Análisis. 
12.2. Departamento de Programación de Audiencias. 
12.3. Departamento de Programación de Agenda. 
 
13. Dirección de Comunicación Social. 
13.1. Departamento de Tecnologías de la Información y Medios Electrónicos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción, debiendo publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Acuerdos Gubernamentales por los que se modificó la estructura 
orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, que consisten en el acuerdo de fecha 02 de enero del año 2012, 
el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 04 de enero del año 2012, así como por el acuerdo de fecha 
15 de agosto del año 2012, el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 12 de marzo del año 2013, 
acuerdo de fecha 01 de mayo del año 2014, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de fecha 04 de junio del 
año 2014 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 09 días del mes 
de enero de dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE 
SEDESOL ESTATAL.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones XI, XXVII y XLVII, y 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 párrafos 1 y 2, 2, 3, 4 párrafo 1, 10, 11 párrafo 1, y 30 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas señala faculta al Gobernador para organizar las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, sin alterar los presupuestos. 
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TERCERO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del 
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas 
vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica. 
CUARTO. Que en términos del artículo 11 párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada dependencia. 
QUINTO. Que entre las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, se 
establece que para conformar un gobierno de instituciones para el bienestar, sensible a las necesidades sociales, 
eficiente en los resultados, transparente en la rendición de cuentas, con mejores servidores públicos y controles 
de sus procesos administrativos, en necesario, entre otras cuestiones, promover en la administración Pública del 
Estado una organización moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de atención social y servicios 
de calidad, dentro de un marco de legalidad y respeto a las normas. 
SEXTO. Que la Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia de la administración pública estatal que 
tiene, con base en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las atribuciones, 
entre otras, de diseñar, concertar y, en su caso, ejecutar y dar seguimiento a los programas sociales, incluyendo 
los federales en lo correspondiente, en los ámbitos rural y urbano en cuanto a las acciones específicas para el 
combate a la pobreza; y brindar atención a los grupos vulnerables y en desventaja. 
SÉPTIMO. Que conforme al segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, las 
Secretarías que integren la administración pública estatal deberán promover la modernización permanente de 
sus sistemas y procedimientos de trabajo, la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y 
aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y 
favorecer el desarrollo integral del Estado. 
OCTAVO. Que el 3 de enero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo Gubernamental por 
el que se determina la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, misma que fue modificada 
mediante acuerdo de fecha 02 de enero del año 2012, el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 04 de 
enero del año 2012, así como por el acuerdo de fecha 15 de agosto del año 2012, el que fue publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 12 de marzo del año 2013, la que fue modificada por acuerdo de fecha 01 de mayo del 
año 2014, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de fecha 04 de junio del año 2014, misma que fue 
modificada por acuerdo de fecha 09 de enero del año 2014 y en proceso de publicación. 
NOVENO. Que el Sistema Transversal “Todos por Tamaulipas” procura la articulación de todos los programas y 
acciones que desde el gobierno de Tamaulipas a través de las diferentes áreas de responsabilidad, se diseñan y 
despliegan en todo el territorio para fomentar el desarrollo social integral de las familias tamaulipecas, y en 
especial de aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza o de marginación, 
El Sistema transversal “Todos por Tamaulipas” supone además la suma de voluntades de la sociedad y el 
gobierno a favor de metas comunes para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos. 
DÉCIMO. Que dado lo anterior, y con el propósito de garantizar la eficaz coordinación de esfuerzos y la 
adecuada evaluación de resultados, y atendiendo a la extensa geografía del estado de Tamaulipas, evitando la 
confusión en el ejercicio de funciones, como Titular del Ejecutivo he dispuesto la reorganización de la estructura 
de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que implica la desaparición de algunas Coordinaciones, Direcciones, 
Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, y creado otras a las que se les ha asignado nuevo nombre, y en 
algunos casos nuevas funciones. 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el Acuerdo Gubernamental por el que se establece la estructura orgánica de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 3 de enero de 2011, para 
quedar como sigue: 
 
1. Secretaría de Desarrollo Social. 
 
2. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Programas Sociales. 
2.1. Coordinación de Apoyos Sociales. 
 
2.1.1. Dirección de Apoyos Sociales Zona Rural. 
2.1.1.1. Departamento Zona Citrícola. 
2.1.1.2. Departamento Zona Norte-Centro. 
2.1.1.3. Departamento Zona Cañera. 
 
2.1.2. Dirección de Apoyos Sociales Zona Urbana y Mixta. 
2.1.2.1. Departamento Zona Frontera Norte. 
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2.1.2.2. Departamento Zona Altiplano. 
2.1.2.3. Departamento Zona Frontera Centro. 
2.1.2.4. Departamento Zona Cañera. 
2.1.2.5. Departamento Zona Conurbada. 
2.1.3. Departamento de Estadística Social. 
2.1.4. Departamento de Apoyos Sociales Región Norte. 
2.1.5. Departamento de Apoyos Sociales Región Centro. 
2.1.6. Departamento de Apoyos Sociales Región Sur. 
 
2.2. Coordinación Centros de Bienestar Social. 
2.2.1. Departamento de Proyectos Productivos. 
2.2.2. Departamento de Programas Sociales y Apoyos Patrimoniales. 
2.2.3. Departamento de Centros de Bienestar Social. 
 
3. Subsecretaría para la Convivencia y el Bienestar Social. 
 
3.1. Dirección de Programa de Apoyos individuales, Colectivos y Municipales 
3.1.1. Departamento de infraestructura 
 
3.2. Dirección de Espacios Públicos e Imagen Urbana. 
3.2.1. Subdirección de Infraestructura. 
3.2.1.1. Departamento de Proyectos para el Espacio Público. 
3.2.1.2. Departamento de Mantenimiento y Operación de Espacios Públicos. 
3.2.1.3. Departamento de Estudios y Promoción de Imagen Urbana. 
 
3.3. Dirección de Apoyo Técnico 
3.3.1 Subdirección de Atención a Organizaciones Sociales. 
3.4. Departamento de Vinculación y Enlace. 
 
4. Subsecretaría de Operación de las Delegaciones del Sur del Estado. 
 
5. Delegaciones Municipales de Desarrollo Social del Estado.  
5.1. Delegación de Desarrollo Social en Abasolo. 
5.2. Delegación de Desarrollo Social en Aldama. 
5.3. Delegación de Desarrollo Social en Altamira. 
5.4. Delegación de Desarrollo Social en Antiguo Morelos. 
5.5. Delegación de Desarrollo Social en Burgos. 
5.6. Delegación de Desarrollo Social en Bustamante. 
5.7. Delegación de Desarrollo Social en Camargo. 
5.8. Delegación de Desarrollo Social en Casas. 
5.9. Delegación de Desarrollo Social en Ciudad Madero. 
5.10. Delegación de Desarrollo Social en Cruillas. 
5.11. Delegación de Desarrollo Social en El Mante. 
5.12. Delegación de Desarrollo Social en Gómez Farías. 
5.13. Delegación de Desarrollo Social en González. 
5.14. Delegación de Desarrollo Social en Güémez. 
5.15. Delegación de Desarrollo Social en Guerrero. 
5.16. Delegación de Desarrollo Social en Gustavo Díaz Ordaz. 
5.17. Delegación de Desarrollo Social en Hidalgo. 
5.18. Delegación de Desarrollo Social en Jaumave. 
5.19. Delegación de Desarrollo Social en Jiménez. 
5.20. Delegación de Desarrollo Social en Llera. 
5.21. Delegación de Desarrollo Social en Mainero. 
5.22. Delegación de Desarrollo Social en Matamoros. 
5.22.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
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5.22.2. Departamento de Programas Sociales. 
5.23. Delegación de Desarrollo Social en Méndez. 
5.24. Delegación de Desarrollo Social en Mier. 
5.25. Delegación de Desarrollo Social en Miguel Alemán. 
5.26. Delegación de Desarrollo Social en Miquihuana. 
5.27. Delegación de Desarrollo Social en Nuevo Laredo. 
5.28. Delegación de Desarrollo Social en Nuevo Morelos. 
5.29. Delegación de Desarrollo Social en Ocampo. 
5.30. Delegación de Desarrollo Social en Padilla. 
5.31. Delegación de Desarrollo Social en Palmillas. 
5.32. Delegación de Desarrollo Social en Reynosa. 
5.33. Delegación de Desarrollo Social en Río Bravo. 
5.34. Delegación de Desarrollo Social en San Carlos. 
5.35. Delegación de Desarrollo Social en San Fernando. 
5.36. Delegación de Desarrollo Social en San Nicolás. 
5.37. Delegación de Desarrollo Social en Soto la Marina. 
5.38. Delegación de Desarrollo Social en Tampico. 
5.38.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
5.39. Delegación de Desarrollo Social en Tula. 
5.40. Delegación de Desarrollo Social en Valle Hermoso. 
5.41. Delegación de Desarrollo Social en Victoria. 
5.41.1. Departamento de Apoyo Organizacional. 
5.42. Delegación de Desarrollo Social en Villagrán. 
5.43. Delegación de Desarrollo Social en Xicoténcatl. 
 
6. Coordinación de Análisis e Investigación. 
 
6.1. Dirección de Estadística Social y Medición de Indicadores. 
6.1.1. Departamento de Política Social. 
 
7. Coordinación de Participación Ciudadana. 
7.1. Dirección de Registro de Beneficiarios. 
7.1.1. Departamento de Manejo de base de Datos. 
7.1.2. Departamento de Registro y Actualización de Beneficiarios. 
7.1.3. Departamento de Análisis y Soporte Técnico 
 
7.2. Dirección de Participación Ciudadana Zona Centro. 
7.2.1. Departamento de Zona Conurbada. 
 
7.3. Dirección de Participación Ciudadana Zona Sur.  
 
8. Coordinación de Planeación. 
 
8.1. Dirección de Normatividad y Seguimiento de Programas Convenidos. 
8.1.1. Subdirección de Control y Seguimiento de Programas Convenidos. 
8.1.1.1. Departamento de Normatividad. 
 
8.2. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
8.2.1. Departamento de Planeación y Seguimiento. 
8.2.2. Departamento de Sistemas y Cómputo. 
 
9. Secretaría Particular. 
 
9.1. Dirección de Atención Ciudadana. 
9.1.1. Departamento de Atención Ciudadana. 
9.1.2. Departamento de Programación de Agenda. 
 
9.2. Dirección de Compromisos 
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9.3. Departamento de Programación de Audiencias. 
9.4. Departamento de Programación y Organización de Eventos. 
9.5. Departamento de Logística. 
 
10. Dirección de Control de Gestión. 
 
11. Dirección de Asistencia Técnica. 
 
12. Asesores 
 
13. Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública. 
13.1. Departamento de Convenios. 
 
14. Dirección Administrativa. 
14.1. Departamento de Recursos Financieros. 
14.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
14.3. Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo. 
 
15. Dirección de Comunicación Social. 
15.1. Departamento de Tecnologías de la Información y Medios Electrónicos. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción, debiendo publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Acuerdos Gubernamentales por los que se modificó la estructura 
orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, que consisten en el acuerdo de fecha 02 de enero del año 2012, 
el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 04 de enero del año 2012, así como por el acuerdo de fecha 
15 de agosto del año 2012, el que fue publicado en el Periódico Oficial de fecha 12 de marzo del año 2013, 
acuerdo de fecha 01 de mayo del año 2014, mismo que se publicó en el Periódico Oficial de fecha 04 de junio del 
año 2014, la que fue modificada por acuerdo de fecha 09 de enero del año 2014 y en proceso de publicación. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 30 días del mes 
de junio de dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE 
SEDESOL ESTATAL.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracción V, y 95 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas; 1 párrafos 1 y 2, 2 párrafo 1, 3, 10 párrafos 1 y 2, 11 párrafo 1, 23 párrafo 1, fracción VII y 
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización 
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la 
eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance, a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.  
SEGUNDO.- Que dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011- 2016, se estableció, 
conformar un gobierno de instituciones para el bienestar, sensible a las necesidades sociales, eficiente en los 
resultados, transparente en la rendición de cuentas, con mejores servicios públicos y controles de sus procesos 
administrativos, mediante el fortalecimiento de los esquemas de supervisión y control de los proyectos, 
programas y acciones de la administración pública, que permitan crear una cultura en el servicio público con 
criterios de transparencia e integridad en la administración de los recursos. 
Para la consecución de estos fines, se establece una política social integral para una mejor participación en el 
desarrollo comunitario, buscando la superación del rezago social, combatiendo a la marginación y la pobreza, 
dando con ello un real acceso a los servicios básicos; asimismo, creando oportunidades de desarrollo para 
mujeres y jóvenes, sin olvidar la asistencia social y atención a grupos vulnerables, con un mejor desarrollo y 
asistencia de la niñez, personas con discapacidad y adultos mayores. 
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En ese sentido, y tomando en cuenta que en el Plan Estatal de Desarrollo se estableció la división estratégica del 
territorio Estatal en seis regiones, con el propósito de mejorar la organización y el trabajo en base a resultados, lo 
que permitirá una evaluación más precisa en el impacto que tienen los programas sociales en la fluctuación de 
los indicadores del desarrollo social, que manejan diversas instituciones nacionales y en algunos casos, 
internacionales; así mismo aprovechar las capacidades de trabajo organizativo y operativo, que permita que este 
trabajo sea más estrecho con la sociedad civil, incorporándola en la planeación y monitoreo, así como en la 
evaluación de la política social, lo que permitirá una mejor organización de la agenda social para el desarrollo 
regional, esto en términos de lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Tamaulipas; razón por la cual, en el propósito de unir y enfocar esfuerzos para que la política de 
desarrollo social rinda mayores y mejores frutos, he decidido establecer tres grandes zonas de influencia, las que 
se conformarán de la siguiente manera: 
ZONA NORTE, que comprende la Región Franja Fronteriza, que la constituyen los municipios de Camargo, Díaz 
Ordaz, Guerrero, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso; 
ZONA CENTRO, que comprende las Regiones Centro, Valle de San Fernando y Altiplano, que las constituyen 
los municipios de Abasolo, Güemez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Soto la 
Marina, Victoria, Casas, Villagarán, Burgos, Cruillas, Méndez, San Fernando, Bustamante, Jaumave, 
Miquihuana, Palmillas y Tula; y 
ZONA SUR, que comprende las Regiones de Mante y Sur, que las constituyen los municipios de Antiguo 
Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Xicotencatl, Aldama, Altamira, González, Ciudad 
Madero y Tampico.  
TERCERO.- Que es interés del Gobierno del Estado establecer la renovación del marco regulatorio de la 
administración pública estatal, que permita brindar con eficiencia una protección integral de los servicios que la 
población en general demanda, con la firme finalidad de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 
personas. 
En ese sentido, es necesario promover un proceso de actualización y modernización de las instituciones 
públicas, realizando los cambios y transformaciones de su entorno, modificando la normatividad necesaria para la 
realización de programas que sustenten y consoliden las acciones de gobierno.  
CUARTO.- Que en esa virtud, se considera necesario adecuar y definir todas y cada una de las atribuciones de 
la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de regular la organización, funcionamiento y actividades que desempeña 
para que sus unidades responsables encuentren fundamento legal a sus funciones y así hacer frente a las 
demandas sociales. 
QUINTO.- Que la Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que tiene, 
entre otras atribuciones, las de proponer, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social, así  como los 
programas y las acciones específicas para el combate a la pobreza, la atención especial a grupos vulnerables y 
en desventaja y, en general, la superación de las desigualdades sociales; impulsar la participación 
corresponsable de los grupos beneficiarios de los programas de desarrollo social en la toma de decisiones y la 
ejecución de acciones con relación a su propio desarrollo; diseñar, concertar, ejecutar y dar seguimiento a los 
programas sociales en los ámbito rural y urbano para la atención de grupos específicos y sectores marginales, 
promoviéndose la participación de los sectores social y privado; impulsar la igualdad de oportunidades de los 
grupos sociales vulnerables y en desventaja para el acceso de los servicios de salud, a la educación, al trabajo, a 
una vivienda digna y a los servicios públicos básicos; planear, promover y ejecutar acciones tendentes a propiciar 
la partición de la mujer en la vida política, económica, social y cultural del estado, fomentándose la equidad de 
género en toda actividad pública; diseñar, proponer y ejecutar la política estatal de atención a la juventud, 
promoviéndose a la adopción de políticas en materia de educación sexual, prevención de enfermedades, 
oportunidades de empleo, expresión cultural y artística y lucha contra las adicciones y la delincuencia, conforme a 
lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
SEXTO.- Que en este mismo contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley Orgánica, el 
Gobernador del Estado expedirá los reglamentos internos, acuerdos, circulares y demás disposiciones que 
tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y organismos de la administración pública estatal. 
SÉPTIMO.- Que mediante el Acuerdo Gubernamental respectivo se ha determinado la estructura orgánica de la 
Secretaría de Desarrollo Social, lo que hace necesario la expedición del reglamento interior de la misma, en la 
que se establezcan las atribuciones específicas de las unidades administrativas que la integran.  
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
 

CAPITULO  I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1.-La Secretaría de Desarrollo Social, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su 
cargo el desempeño de las atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le encomiendan la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones del 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
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ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto establecer las bases de organización, 
funcionamiento, administración y facultades de las unidades administrativas que integran la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 3.-Para el ejercicio de las funciones y despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del 
ramo se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 
I.   Subsecretaría de Participación Ciudadana y Programas Sociales. 

1.  Coordinación de Apoyos Sociales 
a). Dirección de Apoyos Sociales Zona Rural 
b). Dirección de Apoyos Sociales Zona Urbana y Mixta 
2.  Coordinación Centros de Bienestar Social 

II.  Subsecretaría para la Convivencia y el Bienestar Social. 
1.  Dirección de Programa de Apoyos Individuales, Colectivos y Municipales. 
2.  Dirección de Espacios Públicos e Imagen Urbana. 
3.  Dirección de Apoyo Técnico. 

III. Subsecretaría de Operación de las Delegaciones del Sur del Estado. 
IV. Unidades administrativas adscritas a la Oficina del Secretario de Desarrollo Social. 

1. Delegaciones Municipales de Desarrollo Social del Estado. 
2. Coordinación de Análisis e Investigación. 
a) Dirección de Estadística Social y Medición de Indicadores. 
3. Coordinación de Participación Ciudadana. 
a) Dirección de Registro de Beneficiarios. 
b) Dirección de Participación Ciudadana Zona Centro. 
c) Dirección de Participación Ciudadana Zona Sur. 
4. Coordinación de Planeación. 
a). Dirección de Normatividad y Seguimiento de Programas Convenidos. 
b). Dirección de Planeación y Seguimiento. 
5. Secretaría Particular. 
a). Dirección de Atención Ciudadana. 
b). Dirección de Compromisos. 
6. Dirección de Control de Gestión. 
7. Dirección de Asistencia Técnica. 
8. Asesores. 
9. Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública. 
10. Dirección Administrativa. 
11. Dirección de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 4.-Además de las unidades administrativas señaladas, la Secretaría de Desarrollo Social contará con 
las subdirecciones, jefaturas y demás áreas subalternas que se establezcan por su Titular, previo acuerdo del 
Titular del Ejecutivo, con base en las necesidades de la dependencia y conforme al presupuesto de egresos 
autorizado, las que deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización de la misma. 
Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, estarán integradas por el personal directivo, 
técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades del servicio requieran. 
ARTÍCULO 5.- La Secretaría de Desarrollo Social, conducirá sus actividades en forma programada y con base 
en las políticas, estrategias y prioridades que establezca el Titular del Ejecutivo, para el logro de los objetivos del 
Plan Estatal de Desarrollo y de los programas según la normatividad aplicable. 
Las unidades administrativas de la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones se sujetarán a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y actuarán de manera coordinada, se apoyarán y se 
proporcionarán, a la brevedad los informes, datos o cooperación técnica que se soliciten entre sí. 
ARTÍCULO 6.-Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
I. Ley: La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, vigente; 
II. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 
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III. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 
IV. Organismos Descentralizados: Los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado 
sectorizados a la Secretaría;  
V. Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas; 
VI. Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Social; 
VII. Titular de la Secretaría: El Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social;  
VIII. Titular del Ejecutivo Estatal: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas;  
IX. Unidades administrativas: Las Subsecretarías, Coordinaciones, Direcciones de área, Subdirecciones, 
Delegaciones Municipales, Jefaturas de Departamento y el Secretario Particular. 
ARTÍCULO 7.-Los servidores públicos de la Secretaría, tendrán las atribuciones y obligaciones previstas en este 
Reglamento debiendo observar además, las previsiones de los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

CAPITULO II 
DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA  DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
ARTÍCULO 8.- Corresponde originalmente al Titular de la Secretaría la representación, el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia. Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá delegar en servidores 
públicos subalternos cualesquiera de sus facultades, sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas 
determinadas como indelegables. Al efecto, expedirá los acuerdos delegatorios respectivos, mismos que deberán 
ser publicados en los medios oficiales de difusión. 
ARTÍCULO 9.- El Titular de la Secretaría tendrá las siguientes facultades no delegables: 
I. Establecer, conducir y coordinar la política de la Secretaría, incluida la de las entidades sectorizadas, en los 
términos de la legislación de la materia y de conformidad con los objetivos, propósitos y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo, el Sistema Transversal “Todos por Tamaulipas”, y de los que expresamente determine el 
Titular del Ejecutivo Estatal; 
II. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal, los asuntos encomendados a la Secretaría que así lo 
ameriten; 
III. Desempeñar las comisiones y funciones que el Titular del Ejecutivo Estatal le confiera y mantenerlo informado 
sobre el cumplimiento de las mismas; 
IV. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y 
acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y de los organismos sectorizados a ésta; 
V. Refrendar, para su validez y observancia, los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el 
Titular del Ejecutivo Estatal, relacionados con los asuntos de su competencia; 
VI. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, y presentarlo a la Secretaría de 
Finanzas, de conformidad con la legislación aplicable; 
VII. Coordinar los programas sectoriales, regionales y especiales de la Secretaria y supervisar la elaboración y 
ejecución de los programas institucionales de los organismos coordinados por su sector; 
VIII. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas, el 
Programa Sectorial, y verificar su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, conforme a su presupuesto 
aprobado; 
IX. Establecer las comisiones internas, transitorias o permanentes que se requieran para el mejor despacho de 
los asuntos a su cargo, así como designar, conforme a la ley respectiva, a los miembros que deban integrarlas; 
X. Crear, modificar o suprimir las oficinas de servicio o cualquier otra unidad de la Secretaría, que juzgue 
conveniente, previa autorización del Titular del Ejecutivo Estatal, mediante acuerdos que serán publicados en el 
Periódico Oficial del Estado, y dictar las políticas de adscripción del personal, conforme a las necesidades del 
servicio, a la disponibilidad de recursos presupuestales autorizados y a la legislación aplicable; 
XI. Solicitar a las instancias fiscalizadoras competentes la práctica de auditorías internas y externas a las diversas 
unidades administrativas y programas de la dependencia; 
XII. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal el nombramiento y, en su caso, la remoción de los servidores 
públicos de confianza de la Secretaría;   
XIII. Acordar con el Titular del Ejecutivo Estatal los nombramientos y, en su caso, la remoción de los servidores 
públicos con nivel de Subsecretarios hasta Jefaturas de Departamento de la Secretaría, en términos de la 
legislación aplicable y de acuerdo al presupuesto autorizado, así como resolver las propuestas que se le hagan 
para la designación del personal de confianza y la asignación de plazas, de acuerdo al presupuesto autorizado; 
XIV. Suscribir convenios con las otras dependencias del Gobierno del Estado, con organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Estatal, con Gobiernos Municipales, y los convenios que celebre el Titular del 
Ejecutivo Estatal con dependencias u organismos del ámbito federal, cuando se trate de la competencia de la 
Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XV. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal el nombramiento y remoción de los Directores Generales de los 
organismos públicos descentralizados, sectorizados a la Secretaría; 
XVI. Determinar las políticas y acciones a realizar para superar la pobreza, la exclusión y desigualdad en el 
Estado;  
XVII. Autorizar la suscripción de los acuerdos, convenios o contratos necesarios para la atención y solución de 
problemas sociales, en el ámbito de su competencia; 
XVIII. Autorizar la celebración de acuerdos, bases de coordinación o de concertación y de cooperación y, en 
general, todos aquellos actos en los que la Secretaría forme parte, así como designar, en su caso, al servidor 
público que deba suscribirlos en su representación; 
XIX. Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demás actos que con tal carácter le atribuyan 
expresamente las disposiciones legales aplicables, así como aquellos que le encomiende el Titular del Ejecutivo 
Estatal; 
XX. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal, las medidas necesarias para asegurar que las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal incluyan, respecto de las materias que les competan, las variables 
ambientales en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, 
especiales e institucionales que correspondan; 
XXI. Expedir, para su publicación, el Manual de Organización General de la Secretaría y autorizar los manuales 
de procedimientos y de servicios que se requieran, de conformidad con la normatividad y lineamientos que 
establezca la Contraloría  Gubernamental;  
XXII. Designar al servidor público encargado provisionalmente del despacho de los asuntos de los servidores 
públicos removidos del puesto, a los que hace referencia la fracción XV del presente artículo, en tanto el Titular 
del Ejecutivo Estatal designa al que ocupará el cargo correspondiente; 
XXIII. Determinar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el mejor desempeño de los 
asuntos de la Secretaría, así como a los miembros de éstos; 
XXIV. Establecer las políticas internas que normen, ordenen y agilicen la relación de las oficinas de la Secretaría 
entre sí;  
XXV. Proporcionar asesoría en materia de desarrollo social y las demás de su competencia, que le sea solicitada 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, por los Ayuntamientos y por los 
particulares en los casos permitidos por la ley; así como realizar una labor permanente de difusión de los 
programas que lleve a cabo la Secretaría; 
XXVI. Promover, apoyar y concertar proyectos productivos de desarrollo social, con grupos del área urbana y 
rural, que se encuentren en situación de rezago, marginación y pobreza, en términos de las mediciones oficiales 
vigentes;  
XXVII. Resolver las dudas que se presenten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento y los 
casos no previstos en el mismo, y 
XXVIII. Las demás no delegables por disposición de la ley, y aquellas que con ese carácter le confiera el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES COMUNES A LOS SUBSECRETARIOS 

 
ARTÍCULO 10.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Planear, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas que se le adscriban, 
de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento y a los lineamientos que fije el Titular de la Secretaría; 
II. Acordar con el Titular de la Secretaría el despacho de los asuntos encomendados a las unidades 
administrativas adscritas a su responsabilidad, e informarle oportunamente sobre el estado de los mismos; 
III. Establecer, de acuerdo a su competencia, los lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas adscritas y apoyar técnicamente la desconcentración y delegación de 
facultades a dichas unidades; 
IV. Someter a la aprobación del Titular de la Secretaría los estudios, proyectos de programas, manuales, 
normatividad y lineamientos que propongan las unidades administrativas a ellos adscritas, necesarios para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
V. Realizar los actos y funciones que le corresponda por suplencia, desempeñar las comisiones que se le 
encomiende e informar al Titular de la Secretaría sobre su desarrollo; 
VI. Formular los anteproyectos de los programas que le corresponda, así como participar en los proyectos de 
presupuesto de las áreas asignadas a su responsabilidad y, una vez aprobados, vigilar su correcta y oportuna 
operación y aplicación, por parte de las unidades administrativas de su adscripción; 
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VII. Proporcionar, con la aprobación del Titular de la Secretaría y de acuerdo con las normas y políticas 
establecidas, la información y la cooperación que sea requerida por otras dependencias del Ejecutivo Estatal; 
VIII. Suscribir los convenios de colaboración y los anexos de ejecución en materia de su competencia, con 
dependencias de la administración pública federal, otras dependencias o entidades del Gobierno Estatal o 
Municipal, previa autorización del Titular de la Secretaría; 
IX. Expedir constancias y copias certificadas de documentos que existan en los archivos a su cargo, o los de las 
unidades administrativas de su adscripción; 
X. Presidir los comités que sean de su competencia por ley o por acuerdo del Titular de la Secretaría; 
XI. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones jurídicas en todos los asuntos de su competencia y 
en los que se le asignen; 
XII. Proponer al Titular de la Secretaría, promover la capacitación técnica, profesional y humana del personal de 
las unidades administrativas que tengan adscritas; 
XIII. Proponer al Titular de la Secretaría la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos; 
XIV. Proponer al Titular de la Secretaría, políticas de desarrollo de las áreas a su cargo;  y 
XV. Las demás que en ámbito de su competencia le sean conferidas por la superioridad, las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
 

CAPITULO IV 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES. 

 
ARTÍCULO 11.-El Titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Programas Sociales, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Propiciar una política social que busque aumentar las oportunidades para todos y que puedan acceder a un 
mejor nivel de vida. 
II. Establecer un  vínculo constante con la sociedad en general, fortaleciendo las bases de participación y 
organización social para lograr un desarrollo social sustentable.   
III. Proponer, diseñar, ejecutar y brindar seguimiento a los programas sociales en los ámbitos rural y urbano para 
la atención de grupos específicos y sectores marginales, promoviendo la participación de los sectores social y 
privado. 
IV. Desarrollar programas para la atención de las microrregiones con índices de mayor marginalidad relativa en el 
Estado. 
V. Fomentar la organización y participación ciudadana de las personas beneficiadas con acciones, programas, 
infraestructuras y equipamientos para el desarrollo social integral, y de todas aquellas que puedan contribuir al 
desarrollo del estado. 
VI. Participar con dependencias del gobierno federal, y municipales en la consecución de objetivos de desarrollo 
social, procurando el acompañamiento para lograr su mejor ejecución en el territorio tamaulipeco. 
VII. Contribuir como coadyuvante, en las tareas que desarrolla el Sistema DIF Estatal, para aminorar la carencia 
alimentaria de las familias en condiciones de vulnerabilidad social y pobreza alimentaria. 
VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la promoción de programas y acciones de asistencia social. 
IX. Impulsar la igualdad de oportunidades de los grupos sociales vulnerables y en desventaja, para el acceso a 
servicios públicos básicos de calidad. 
X. Contribuir al mantenimiento de las coberturas en infraestructura social básica. 
XI. Promover la participación organizada de los beneficiarios de los programas sociales, a través de figuras 
asociativas, en la ejecución, supervisión, control, vigilancia y mantenimiento de las obras, acciones y apoyos. 
XII. Apoyar a los municipios en el establecimiento de mecanismos que contribuyan a fomentar la participación 
ciudadana responsable y organizada en los proyectos de desarrollo social. y 
XIII. Las demás que le confiere el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables.  
ARTÍCULO 12.- El Titular de la Coordinación de Apoyos Sociales de la Subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Programas Sociales, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Construir, impulsar, promover, coordinar y operar programas sociales de acuerdo a las necesidades de las 
regiones y las localidades rurales, urbanas y mixtas, para contribuir al desarrollo integral de las personas; 
II. Identificar, conjuntamente con la población, las necesidades apremiantes que aún prevalecen en las regiones 
del Estado que se encuentran en rezago social; 
III. Brindar atención a los programas estratégicos sociales de carácter federal y municipal, para contribuir en su 
orientación y propiciar una acción integral programática;   
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IV. Identificar la viabilidad de proyectos productivos en las colonias y localidades del área rural que permitan 
reactivar la economía de los más vulnerables;  
V. Desarrollar, conjuntamente con la sociedad la formulación de programas sociales de impacto en su entorno, 
procurando que con estos se transforme a las personas en precursores de su propio desarrollo;  
VI. Colaborar, con la ciudadanía en la creación de un cuerpo de servicio social voluntario activo para el  apoyo al 
desarrollo social;  
VII. Impulsar la realización de obras de infraestructura y equipamiento básico para el desarrollo social de las 
localidades, de acuerdo a sus necesidades;  
VIII. Participar en el seguimiento de programas estratégicos sociales, así como los de carácter federal y 
municipal, cuando exista igualdad de condiciones; y 
IX.Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Subsecretaria 
de Participación Ciudadana y Programas Sociales y las que correspondan a las unidades administrativas que se 
le adscriban. 
ARTÍCULO 13.- Los Titulares de la Dirección de Apoyos Sociales Zona Rural y Dirección de Apoyos Sociales 
Zona Urbana y Mixta  de la Coordinación de Apoyos Sociales dependiente de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Programas Sociales, tendrán las atribuciones siguientes: 
I. Proponer proyectos productivos, obras de infraestructura básica y apoyos patrimoniales aplicables en 
Municipios y localidades susceptibles de desarrollo; 
II. Propiciar la identificación de localidades sujetas de atención en materia de rezago social y pobreza;  
III. Colaborar en la orientación del gasto en programas sociales destinados a proyectos productivos, obras de 
electrificación, apoyos patrimoniales y mejoramiento de vivienda; 
IV. Proponer los instrumentos para la identificación de los sujetos que requieren atención prioritaria;  
V. Dar seguimiento a los programas establecidos; 
VI. Proponer la generación de programas que respondan a las necesidades detectadas, resultado de los 
procesos de planeación participativa;  
VII. Verificar que la orientación del gasto de los programas sociales contribuyan a fortalecer el desarrollo social;  
VIII. Programar y calendarizar las capacitaciones en materia de programas sociales que se lleguen a convenir 
con los Ayuntamientos; 
IX. Dirigir y llevar a cabo las capacitaciones a los Ayuntamientos respecto de los programas sociales que se 
lleguen a convenir;  
X. Atender las solicitudes de los Ayuntamientos respecto a capacitaciones en materia de programas sociales; 
XI. Fomentar la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal y dar seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad en los programas sociales;  
XII. Programar y calendarizar la entrega de los apoyos; y 
XIII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Coordinación 
de Apoyos Sociales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Programas Sociales, y las que 
correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 14.- El Titular de la Coordinación de Centros de Bienestar Social de la Subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Programas Sociales, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Impulsar y consolidar la alianza entre gobierno y sociedad civil organizada e instituciones legalmente 
constituidas, mediante la gestión de proyectos de inversión o coinversión, así como coordinar programas de 
grupos vulnerables, y recopilar, analizar, seleccionar, canalizar y dar seguimiento a las demandas y peticiones de 
la ciudadanía en materia de desarrollo social; 
II. Establecer las líneas de coordinación con las dependencias federales para promover el desarrollo social en 
Tamaulipas;  
III. Diseñar los esquemas de vinculación municipal para una mejor coordinación Estado-Municipio en el desarrollo 
social; 
IV. Colaborar en la elaboración del programa de difusión y promoción de las acciones, obras y servicios; y 
V. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana y Programas Sociales, y las que correspondan a las unidades administrativas que se 
le adscriban.  

 
CAPITULO V 

DE LA SUBSECRETARÍA PARA LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR SOCIAL. 
 

ARTÍCULO 15.- El Titular de la Subsecretaria para la Convivencia y el Bienestar Social, las atribuciones 
siguientes: 
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I. Impulsar la igualdad de oportunidades de los grupos sociales vulnerables y en desventaja, para el acceso de 
los servicios de salud, a la educación, y al trabajo; 
II. Promover y fortalecer mediante la convivencia, el tejido social en las colonias populares y en las localidades 
rurales; 
III. Concertar acciones en materia de desarrollo social con la Federación, y los municipios del Estado, así como 
con las organizaciones sociales; 
IV. Propiciar acciones públicas dirigidas a proteger y promover el desarrollo social; 
V. Determinar acciones para el establecimiento y rehabilitación de espacios públicos de recreación, cultura y 
deporte ubicados en zonas de alta incidencia delictiva; 
VI. Instrumentar acciones en coordinación con los ayuntamientos para la activación física, deportiva, cultural y de 
recreación en espacios públicos;  
VII. Promover actividades productivas para la generación de empleos e ingreso de personas, familias,   grupos   y   
organizaciones   productivas,   destinando   recursos   públicos   a   proyectos productivos; y 
VIII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 16.- El Titular de la Dirección de Programas de Apoyos Individuales, Colectivos y Municipales 
dependiente de la Subsecretaría para la Convivencia y el Bienestar Social, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Impulsar y consolidar la alianza entre gobierno y sociedad civil organizada e instituciones legalmente 
constituidas, mediante la gestión de proyectos de coinversión, así como, coordinar programas de grupos 
vulnerables, y recopilar, analizar, seleccionar, canalizar y dar seguimiento a las demandas y peticiones de la 
ciudadanía en materia de desarrollo social; 
II. Generar los vínculos necesarios para lograr el desarrollo mediante una alianza entre sociedad civil y gobierno, 
basada en la corresponsabilidad, el respeto, la autonomía y demás valores que privilegien el trabajo en equipo a 
favor de quienes menos tienen;  
III. Establecer, responsablemente, los vínculos necesarios con organismos de la sociedad civil y los diferentes 
niveles de gobierno para lograr un desarrollo social integral, que favorezca a las familias y personas más 
necesitadas;  
IV. Promover y fomentar la participación de las organizaciones altruistas de la sociedad civil, a través de su 
vinculación con el gobierno, para lograr una mejora constante de la calidad de vida de los tamaulipecos; 
V. Generar relación de trabajo e intercambio de acciones con organismos internacionales que persigan objetivo y 
visión comunes con la política de desarrollo social estatal;  
VI. Generar los mecanismos necesarios con los organismos de la sociedad civil y los órdenes de gobierno para 
responder ante contingencias que se presenten, y formar equipos de trabajo para el combate a la marginación, la 
pobreza y la desigualdad;  
VII. Apoyar el programa de atención a niños y niñas, y el programa de atención y derechos del adulto mayor, en 
coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas; 
VIII. Dar atención permanente a los compromisos y programas operativos que en materia de desarrollo social se 
determinen, tanto por el Ejecutivo Estatal, como por organismos federales y estatales; 
IX. Diseñar los esquemas de vinculación municipal para una mejor coordinación Estado-Municipio en el 
desarrollo social; 
X. Colaborar en la elaboración del programa de difusión y promoción de las acciones, obras y servicios; 
XI. Informar permanentemente al superior inmediato de las actividades realizadas, en proceso y programadas; y 
XII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Subsecretaría 
para la Convivencia y el Bienestar Social, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le 
adscriban. 
ARTÍCULO 17. El Titular de la Dirección de Espacios Públicos e Imagen Urbana dependiente de la 
Subsecretaría para la Convivencia y el Bienestar Social, tendrá las atribuciones siguientes:  
I. Promover la construcción o revitalización de espacios públicos con el objetivo de elevar la calidad de vida de los 
tamaulipecos, favoreciendo la identidad de las ciudades, la cohesión social, la salud personal y mejorar la 
percepción de seguridad, mediante la planificación de acciones enfocadas a los grupos sociales en riesgo, 
generando espacios públicos incluyentes, apropiables y sostenibles;  
II. Contribuir en la ejecución de los programas establecidos a construir entornos con identidad, creando un 
sentido de pertenencia y arraigo, mejorando la imagen urbana de las ciudades y de localidades rurales, mediante 
la implementación de normas que regulen nomenclaturas, señalética, anuncios publicitarios, fachadas, alturas, 
colores, vegetación y mobiliario urbano; 
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III. Identificar la necesidad  de recreación y de convivencia en las localidades para favorecer la construcción de 
los espacios públicos requeridos, así como las actividades que se realizarán en los mismos y la infraestructura 
necesaria para su funcionamiento; 
IV. Diseñar espacios públicos que prevengan conductas delictivas en las comunidades y que garanticen a toda la 
población el goce de los mismos; 
V. Mejorar la calidad de vida de las personas, con énfasis en los grupos sociales en condiciones de desventaja, a 
través de la provisión de espacios públicos adecuados; 
VI. Establecer prioridades en los espacios públicos a realizar, en acciones de inmediato, corto, mediano y largo 
plazo, en aras de un desarrollo social, basado en un desarrollo urbano sustentable;  
VII. Involucrar a la sociedad en aspectos de diseño, planeación y mantenimiento, estableciendo mecanismos de 
coordinación con la comunidad a través de comités de participación ciudadana; 
VIII. Integrar y comprender la imagen urbana, sus implicaciones dentro de un sistema sustentable de escalas 
regionales, hasta la acción localizada en una obra especifica;  
IX. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Subsecretaría 
para la Convivencia y el Bienestar Social, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le 
adscriban. 
ARTÍCULO 18. El Titular de la Dirección de Apoyo Técnico dependiente de la Subsecretaría para la Convivencia 
y el Bienestar Social, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Asesoría técnica en diseño de proyectos arquitectónicos de espacios públicos; 
II. Apoyar en supervisión de proceso constructivo de espacios públicos; 
III. Evaluar y dar seguimiento a las condiciones de los espacios públicos; 
IV. Atender en el ámbito de su competencia a organizaciones sociales, procurando su vinculación y enlace con 
actividades de beneficio social; 
V. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Subsecretaría 
para la Convivencia y el Bienestar Social, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le 
adscriban. 
 

CAPITULO VI 
DE LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SUR DEL ESTADO. 

 
ARTÍCULO 19.- El Titular de la Subsecretaría de Operación de las Delegaciones del Sur del Estado, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Convocar la participación de quienes habitan en las comunidades de la zona sur del Estado, en la identificación 
de su problemática y estrategias para su desarrollo; 
II. Coordinarse con los organismos de la sociedad civil para realizar trabajo conjunto a favor de las familias en 
rezago social; 
III. Promover y fomentar la participación de las organizaciones altruistas de la sociedad civil, a través de su 
vinculación con el gobierno, para lograr una mejora constante de la calidad de vida de los tamaulipecos; 
IV. Establecer, Coordinar y vigilar el funcionamiento y desarrollo de las actividades de las  Delegaciones de 
Desarrollo Social, en el Sur del Estado; y 
V. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría y las 
que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA OFICINA DEL 

SECRETARIO. 
 

ARTÍCULO 20.-Los Titulares de las Delegaciones Municipales de  Desarrollo Social del Estado, tendrán las 
atribuciones siguientes: 
I. Identificar las necesidades primordiales que prevalecen en el Municipio, colonias, localidades y ejidos, 
principalmente en aquéllas que se encuentren en marginación y pobreza; 
II. Realizar visitas constantes a las colonias, localidades y ejidos, con la finalidad de mantenerse actualizado de 
las necesidades primordiales de la población y procurar la pronta solución de la problemática que exista; 
III. Recibir, dar trámite y seguimiento a las solicitudes de la comunidad en materia de desarrollo social; 
IV. Involucrar y organizar a la comunidad en las actividades de la Secretaría, para promover la participación 
ciudadana en materia de desarrollo social;  
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V. Apoyar en la aplicación de mecanismos ciudadanos de participación en los procesos de planeación, 
programación, seguimiento y evaluación de acciones sociales; 
VI. Difundir las actividades y acciones de la Secretaría, para propiciar la participación de la comunidad; 
VII. Apoyar en la planeación y programación de actividades de la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
municipales, para el efectivo desempeño de las acciones de desarrollo social; 
VIII. Apoyar en el impulso, promoción, coordinación y operación de los programas sociales dentro de su ámbito 
de competencia, de acuerdo a las necesidades del Municipio, las colonias y localidades; 
IX. Apoyar en el seguimiento de programas estratégicos sociales, así como en los de carácter federal y municipal, 
cuando exista igualdad de condiciones; 
X. En general, apoyar a la Secretaría en todas aquéllas acciones que les sean encomendadas, con apego a la 
normatividad aplicable, y 
XI. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría, y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 21.- El Titular de la Coordinación de Análisis e Investigación, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Integrar y mantener actualizado el acervo informativo sobre la evolución de la pobreza en el Estado y el impacto 
de los programas sociales en marcha, con objeto de evaluar y revisar las políticas de desarrollo social, tomando 
como base la información oficial emitida por el INEGI, la CONAPO y el CONEVAL, más la que de manera directa 
se investigue; 
II. Evaluar conjuntamente con dependencias de los gobiernos federal y municipal los resultados de la aplicación 
de programas sociales; 
III. Diseñar y proponer reglas de operación de programas de desarrollo social ejecutados por el gobierno estatal; 
IV. Diseñar y proponer nuevos programas sociales, o la mejora de los existentes, a cargo del gobierno estatal, y 
proponer otros similares que requieren la concurrencia de diversos órdenes de gobierno 
V. Realizar la capacitación con los responsables de los programas sociales del sector social, sobre el uso de 
metodologías, su apropiada evaluación y seguimiento. 
VI. Participar activamente en la vinculación con los actores de la Comisión Estatal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social del estado.   
VII. Impulsar el trabajo coordinado entre las dependencias del sector social para mejorar las condiciones de vida.  
VIII. Construir las geo referencias requeridas en base a indicadores oficiales, para una mejor planificación del 
desarrollo.  
IX. Proporcionar información confiable a las autoridades superiores sobre el estado que guarda el desarrollo 
social en la Entidad.  
X. Realizar las investigaciones que requiera su campo de trabajo y los análisis que se ameriten para orientar 
adecuadamente la política social del Estado.  
XI. Generar propuestas de investigación ante organismos e instituciones de educación superior con la finalidad 
de emplear el conocimiento científico en el desarrollo de políticas públicas.  
XII. Favorecer la participación del sector académico en el diseño, el seguimiento y la evaluación del desarrollo 
social estatal. 
XIII. Coordinar los trabajos para la elaboración del programa sectorial y los documentos normativos que se 
deriven del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en materia de desarrollo social. 
XIV. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría, y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO  22.- El Titular de la Dirección de Estadística Social y Medición de Indicadores de la Coordinación de 
Análisis e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Operación de las Delegaciones del Sur del Estado, 
tendrá las atribuciones siguientes; 
I. Diseñar las estrategias adecuadas y pertinentes para lograr el desarrollo social integral, asumiendo como 
fundamental tarea, el de orientar y diseñar las metodologías convenientes para encaminar los programas y las 
acciones, evitando duplicidades y gastos innecesarios, contribuyendo de este a modo al mejor aprovechamiento 
de los recursos; 
II. Diseñar programas de capacitación con los integrantes del sector y los Ayuntamientos en el manejo de 
herramientas que mejoren los resultados de procesos para el desarrollo; 
III. Diseñar las líneas generales y particulares de trabajo conjunto para el modelo de desarrollo social para el 
Estado;  
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IV. Verificar  el estado de aplicación de las políticas y de los programas sociales mediante la utilización de 
metodologías adecuadas para la evaluación; 
V. Diseñar y aplicar metodologías que permitan evaluar pertinentemente el avance de los programas del sector 
de desarrollo social; 
VI. Coordinar los esfuerzos con las instancias estatales que tienen tareas afines, particularmente con las del 
mismo sector;     
VII. Vincular trabajo con instituciones académicas dedicadas a la planeación para el desarrollo;   
VIII. Encabezar actividades de capacitación con los diversos organismos del sector y de los Municipios; 
IX. Diseñar instrumentos que midan las coberturas en la aplicación de los programas para el desarrollo social;    
X. Mantener comunicación constante con los organismos del sector de desarrollo social y con el personal de 
planeación de los Ayuntamientos, con la finalidad de direccionar acciones;          
XI. Participar en actividades de evaluación cuantitativa y cualitativa que mejoren el desempeño de los actores 
involucrados en el desarrollo de las políticas y programas para el desarrollo social; 
XII. Implementar materiales de difusión sobre los principales indicadores que permitan contribuir en la formación 
profesional del personal involucrado en el desarrollo social en los  Ayuntamientos;  
XIII. Formar grupos capacitados que proporcionen información confiable para la evaluación de los programas 
para el desarrollo social; 
XIV. Llevar a cabo consultas necesarias para direccionar adecuadamente las políticas para el desarrollo social;  
XV. Generar y mantener actualizado un banco de datos confiable sobre el desarrollo y los resultados de los 
programas que inciden en el desarrollo social en general;  
XVI. Instrumentar, adecuar y diseñar indicadores regionales y estatales con referencia municipal que midan los 
avances alcanzados por las políticas estatales, enfocadas al desarrollo humano y social, así como al abatimiento 
de la marginación; 
XVII. Contar con información estadística histórica sobre el desarrollo, que permita comparar los resultados 
actuales;  
XVIII. Generar información de utilidad para impulsar acuerdos de coordinación con los órdenes de gobierno para 
la integración de fondos, programación de recursos, la ejecución, el seguimiento, evaluación e impacto de las 
acciones por el desarrollo social, con base en indicadores;  
XIX. Evaluar la viabilidad y avances de proyectos de inversión productiva, con base en indicadores estratégicos 
del desarrollo estatal; 
XX. Procurar y colaborar para que se observe la aplicación de los principios de equidad social y de género en las 
acciones comunitarias de los programas de desarrollo social; 
XXI. Generar y modificar los instrumentos que permitan el acopio de la información necesaria para la medición de 
los indicadores vigentes, para la evaluación de las acciones de la Secretaría;  
XXII. Diseñar e implementar los indicadores que sean necesarios para adecuarse y evaluar  las nuevas políticas 
que, en la materia, y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, ponga en marcha el Ejecutivo Estatal a 
través de la Secretaría; 
XXIII. Elaborar y proponer el proyecto del Programa Operativo Anual; y 
XXIV. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la 
Coordinación de Análisis e Investigación, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le 
adscriban. 
ARTÍCULO 23.- El Titular de la Coordinación de Participación Ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Promover la participación y colaboración social en la ejecución de programas, proyectos y acciones de 
desarrollo social;  
II. Aplicar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, seguimiento y 
evaluación de acciones sociales; 
III. Promover la participación de la ciudadanía en la identificación de la problemática y estrategias para el 
desarrollo de sus comunidades; 
IV. Delinear acciones para promover y fortalecer la convivencia y el tejido social en las colonias populares y en las 
localidades rurales;  
V. Convocar a las comunidades de las diversas regiones del Estado que se encuentren en rezago social,  para 
conocer sus propuestas y se integren a los planes de desarrollo; 
VI. Dar seguimiento, en las regiones del Estado, a las actividades que permitan ampliar la integración de la 
comunidad, creando un entorno de participación ciudadana en la formación de redes y actividades productivas;  
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VII. Alentar la participación de la sociedad en el proceso de implementación de políticas públicas, encaminadas a 
la conformación de redes sociales fundadas en la confianza; 
VIII. Validar la participación de los comités sociales para la definición de prioridades en materia de servicios y 
desarrollo comunitario;  
IX. Llevar un registro de las necesidades de las colonias en cada Municipio, priorizando aquellas donde se 
presenten rezagos sociales;  
X. Aplicar mecanismos de coordinación y colaboración necesarios en materia de atención a grupos en rezago 
social en zonas urbanas, rurales y mixtas;  
XI. Apoyar a los Municipios en el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la participación ciudadana 
responsable y organizada en proyectos sociales; y  
XII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría, y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 24.- El Titular de la Dirección de Registro de Beneficiarios dependiente de la Coordinación de 
Participación Ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Integrar el padrón de personas beneficiarias de programas de desarrollo social a partir de los padrones de cada 
uno de los programas sociales de las dependencias u organismos públicos descentralizados del Gobierno de 
Tamaulipas. 
II. Determinar las estructuras de datos, reglas de captura y la estandarización de los padrones de beneficiarios 
para su integración al Registro Único de Beneficiarios  (RUB). 
III. Establecer compromisos con las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´S) para el 
envío e integración de la información de los padrones de beneficiarios al RUB.  Cada dependencia y organismo 
nombrará un enlace técnico (por lo general del área de sistemas) quien será responsable de asegurar el envío 
oportuno de información. 
IV. Asegurar la equidad, oportunidad y transparencia en el otorgamiento y manejo de los beneficios de los 
diversos  programas gubernamentales;  
V. Orientar el otorgamiento de los apoyos, con base en las características económicas, sociales y demográficas 
de las distintas regiones del Estado; 
VI. Aportar información estratégica para la planeación de las distintas acciones de la política social del Estado, 
dando cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas;  y 
VII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Coordinación 
de Participación Ciudadana, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban;  
ARTÍCULO 25.- Los Titulares de la Dirección de Participación Ciudadana Zona Centro y Dirección de 
Participación Ciudadana Zona Sur, dependientes de la Coordinación de Participación Ciudadana, tendrán las 
atribuciones siguientes: 
I. Implementar programas de capacitación y planeación participativa a favor de los habitantes de las colonias y las 
comunidades en todo el Estado, para fortalecer el tejido social; 
II. Definir claramente las áreas de atención en materia de rezago y pobreza;   
III. Diseñar y proponer las estrategias y acciones para contribuir a disminuir el rezago social; 
IV. Colaborar con la ciudadanía en la constitución de los comités sociales de obra;  
V. Propiciar la participación de la ciudadanía en el desarrollo social de acuerdo a la región que se representa;  
VI. Procurar o en su caso identificar, a través de procesos de capacitación, nuevos liderazgos para fortalecer el 
tejido social;  
VII. Llevar a cabo reuniones de intercambio de experiencias entre ciudadanos de colonias y regiones, para 
propiciar sinergias entre los habitantes de estas comunidades;  
VIII. Participar en la constitución de figuras de organización social que se requieran para determinar las 
necesidades y alcanzar el desarrollo pleno regional y de las localidades;  
IX. Establecer las estrategias para identificar el estado real en materia de rezago social y pobreza;  
X. Definir, conjuntamente con el área de programas sociales, aquellos que sean adecuados por localidad, 
Municipio y región;  
XI. Propiciar la diferenciación de programas de acuerdo a las características de cada localidad y región; y 
XII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Coordinación 
de Participación Ciudadana, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 26.- El Titular de la Coordinación de Planeación, tendrá las atribuciones siguientes:  
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I. Planear y dar seguimiento a la aplicación de programas y de estrategias que impulsen el desarrollo social de 
conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo en coincidencia con el Plan Nacional de Desarrollo; 
II. Proponer la alineación de políticas y programas para el desarrollo regional y estatal, ante los integrantes del 
Sector y  las dependencias superiores; 
III. Promover la aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo de programas y de estrategias sociales que 
la Secretaría debe realizar en favor de mejorar el desarrollo social; 
IV. Coordinar los esfuerzos que cada área de la Secretaría desempeña, para lograr el desarrollo; 
V. Regular la participación de la Secretaría en la concurrencia de la planeación para el desarrollo social y regional 
propuesto por las instancias del Sector, del Gobierno Federal y de los gobiernos municipales; 
VI. Cuidar que los programas sociales de la Secretaría mantengan congruencia en su elaboración, contenido, 
alcance, temporalidad, programación, ejecución, seguimiento y evaluación con el Plan Estatal de Desarrollo; 
VII. Analizar y proponer los contenidos que, en materia de desarrollo social, se requieran para integrar el informe 
de actividades anuales del Ejecutivo. Así como de la participación del Secretario en las comparecencias que se 
requieran ante el H. Congreso del Estado; 
VIII. Vigilar y dar seguimiento puntual al desempeño de los programas sociales de la Secretaría y sus organismos 
y el ejercicio de los recursos financieros destinados para tales fines; 
IX. Convocar, cada año del ejercicio gubernamental, a las instancias de la Secretaría para que presenten en 
tiempo y forma el programa operativo anual en apego a la normatividad vigente; 
X. Convocar la participación de los organismos públicos descentralizados y las Subsecretarías de la Secretaría, 
con la finalidad de homologar términos, vocabularios y acciones de evaluación interna que redunden en un mejor 
desempeño; 
XI. Brindar seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo regional y los convenios de desarrollo social 
celebrados con la Federación, Ayuntamientos y grupos sociales, así como las obras de desarrollo social que 
favorezcan a las comunidades, en el marco de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas; 
XII. Gestionar la asignación presupuestal asignada a programas a cargo de la Secretaría, y realizar el 
seguimiento del ejercicio del mismo; y 
XIII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría, y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 27.- El Titular de la Dirección de Normatividad y Seguimiento de Programas Convenidos, 
dependiente de la Coordinación de Planeación, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Instrumentar coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Social Federal la operación, evaluación, y 
seguimiento de los recursos que se deriven de convenios de coordinación para el desarrollo Social y Humano;  
II. Vigilar la correcta vinculación de los planes y programas con el presupuesto autorizado y con base en la 
normatividad federal vigente aplicable; 
III. Establecer acuerdos para la distribución y ejercicio de los subsidios de los diversos programas con recursos 
federales, así como la concurrencia de recursos federales y estatales para la operación de Programas Sociales; 
IV. Establecer acuerdos con la Secretaría de Desarrollo Social Federal para aplicación de la metodología, fuentes 
de información y mecanismos de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;  
V. Dar seguimiento presupuestal a los acuerdos de distribución de recursos derivados de convenios celebrados 
con la federación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, para la correcta aplicación y 
operación de los recursos asignados; 
VI. Establecer acciones conjuntas con la Secretaría de Desarrollo Social Federal para llevar a cabo: 
a). Las capacitaciones a Municipios en los Programas convenidos. 
b). Vigilar la correcta vinculación de los planes y Programas con el Presupuesto autorizados. 
c). Dar seguimiento presupuestal a los acuerdos de distribución de recursos derivados del convenio, y su correcta 
aplicación. 
d). Instrumentar un adecuado manejo Financiero de los programas a aplicar. 
e). Aplicar correctamente la legalización y normatividad federal en congruencia con el proceso de planeación y 
desarrollo del Estado. 
f). Instrumentar acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio para el Desarrollo 
Social y Humano. 
g). Validación de anexos técnicos de Inversión y/o demandas sociales presentadas por los Municipios y 
dependencias ejecutoras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2015 Página 23 

 

 

VII. Establecer acciones conjuntas con la Secretaría de Desarrollo Social Federal dentro de los programas 
convenidos, sobre capacitaciones, Asesorías para la Programación, Validación y autorización de Obras y 
acciones a través de los Comités de Planeación Municipal o Consejos de Bienestar Social; 
VIII. Colaborar conjuntamente con la Delegación de Secretaría de Desarrollo Social Federal para la operatividad 
de los convenios celebrados con la federación; 
IX. Asesorar a personal de los municipios para la programación, validación y autorización de obras y acciones, a 
través de los comités de planeación municipal o consejos de bienestar social;  y 
X. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Coordinación 
de Planeación y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 28.- El Titular de la Dirección de Planeación y Seguimiento, dependiente de la Coordinación de 
Planeación, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Apoyar en la coordinación de la elaboración de los programas y proyectos anuales relativos a la operación de la 
Secretaría; 
II. Verificar la alineación de los programas y proyectos con el Plan Estatal de Desarrollo; 
III. Dar seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes áreas de la Secretaría; 
IV. Integrar los datos generados por las diferentes áreas de la Secretaría, para aportarlos como elementos que 
pudieran ser utilizados en los informes de gobierno; 
V. Previo acuerdo del Titular de la Secretaría, representar a la Secretaría ante el Comité Estatal de Empleo 
Temporal (CEPET), coordinado por la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal; 
VI. Previo acuerdo del Titular de la Secretaría, representar a la Secretaría ante las diversas dependencias 
federales, en el desarrollo de actividades de planeación, evaluación y seguimiento de los programas sociales; 
VII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Coordinación 
de Planeación y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 29.-  El Titular de la Secretaría Particular, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Realizar las comisiones que el Titular de la Secretaría le asigne e informar al mismo sobre el desarrollo de sus 
actividades; 
II. Ser enlace con las diferentes unidades administrativas que integran la Secretaría, según las funciones que le 
competan; 
III. Llevar la agenda de los asuntos que deba atender el Titular de la Secretaría y registrar, agilizar y controlar las 
audiencias que le sean solicitadas; 
IV. Remitir con toda oportunidad las instrucciones giradas por el Titular de la Secretaría y atender y valorar la 
correspondencia dirigida al Secretario y, en su caso, turnarla a las unidades administrativas que corresponda, 
según las solicitudes planteadas; 
V. Asignar y coordinar al personal de la Secretaría para cubrir los eventos en los que asista el Secretario; 
VI. Atender y canalizar los asuntos le encomiende el Titular de la Secretaría; 
VII. Atender a la ciudadanía en las giras de trabajo y eventos especiales del Titular de la Secretaría; 
VIII. Elaborar programa de trabajo y asistir al Titular de la Secretaría en sus giras, actos institucionales, mesas de 
trabajo y eventos especiales, coordinando la organización y desarrollo de acuerdo con la agenda establecida, 
garantizando que la gira o evento se realice en forma y términos establecidos, para el cumplimiento de los 
objetivos. 
IX. Recibir y gestionar las distintas peticiones de los ciudadanos, canalizándolas a las áreas que correspondan 
para ser atendidas; 
X. Recibir, atender y orientar a las personas que solicitan algún apoyo de manera directa; 
XI. Informar con oportunidad a los ciudadanos sobre el estado que guarda su petición; 
XII. Llevar un control de las peticiones recibidas y atendidas; 
XIII. Coordinar los módulos de información para orientar al ciudadano respecto de los programas que presta la 
Secretaría; 
XIV. Mantener actualizado el directorio para tener una constante comunicación con las diferentes dependencias 
de gobierno a fin de poder canalizar correctamente las demandas que no son competencia de la Secretaría; y  
XV.- Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría, y 
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban.  
ARTICULO 30.- El Titular de la Dirección de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría Particular, tendrá 
las atribuciones siguientes: 
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I. Recibir y canalizar oportunamente las peticiones que la ciudadanía le plantea al Titular del Ejecutivo y al Titular 
de la Secretaría, en sus giras de trabajo; 
II. Recibir y gestionar las distintas peticiones de los ciudadanos que se reciban, las que se canalizarán a las áreas 
que correspondan para ser atendidas y en su caso, resueltas; 
III. Recibir, atender y orientar a las personas que solicitan algún apoyo de manera directa; 
IV. Informar con oportunidad a los ciudadanos sobre el estado que guarda su petición; 
V. Llevar un control y darle seguimiento puntual de las peticiones recibidas y atendidas en la Secretaría; 
VI. Orientar al ciudadano respecto de los programas que presta la Secretaría; 
VII. Mantener una constante comunicación con las diferentes dependencias de gobierno a fin de poder canalizar 
correctamente las demandas que no son competencia de la Secretaría; y 
VIII. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría 
Particular, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 31.- El Titular de la Dirección de Compromisos, dependiente de la Secretaría Particular, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Brindar atención pronta y expedita a los compromisos y programas operativos, que en materia de desarrollo 
social se determinen; 
II. Ejecutar la recepción, canalización, control y reportes acorde a los lineamientos de las oficinas del Titular del 
Ejecutivo Estatal, de los compromisos de la ciudadanía en materia de desarrollo social; 
III. Informar permanentemente al superior inmediato, de los compromisos en valoración, en ejecución y 
concluidos, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 
IV. Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Titular de la Secretaría 
Particular, y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban. 
ARTÍCULO 32.- El Titular de la Dirección de Control de Gestión, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Diseñar y actualizar el sistema de control de la gestión y el desempeño en la dependencia, así como las formas 
y procesos de información de dicho control; 
II. Optimizar los sistemas de información de la gestión; 
III. Proponer a las distintas áreas, la implementación de acciones preventivas o de solución, para un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Secretaría; 
IV. Establecer y difundir al interior del organismo, los lineamientos, políticas y reglas adecuadas para el 
cumplimiento de la normatividad, y el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y económicos; 
V. Coordinar con las áreas operativas de la dependencia, la atención de las observaciones derivadas de las 
auditorías que se practiquen; 
VI. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 33.- El Titular de la Dirección de Asistencia Técnica, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Identificar y proponer al Titular de la Secretaría temas de competencia de la Secretaría, mismos que por su 
relevancia se pudieran incluir a la agenda; 
II. Gestionar ante las áreas de la Secretaría, la información necesaria para establecer los avances de los 
programas o acciones, misma que podrá servir de apoyo para la toma de decisión del Titular de la Secretaría; 
III. Informar al Titular de la Secretaría, el estado en el que se encuentren los compromisos y acuerdos que en el 
ejercicio de su función ha establecido; 
IV. Atender los requerimientos de información realizados por las Oficinas del Gobernador; 
V. Atender los requerimientos de información realizados por la Secretaría General de Gobierno; 
VI. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 34.- El Asesores, tendrán las atribuciones siguientes: 
I. Identificar y proponer al Titular de la Secretaría temas de competencia de la Secretaría; 
II. Analizar y proponer programas y proyectos gubernamentales prioritarios en tema de Desarrollo Social al Titular 
de la Secretaría; 
III. Proponer al Titular de la Secretaría, estrategias de trabajo basadas en el Plan Estatal de Desarrollo, 
destinadas a fortalecer las acciones y programas de la Secretaría; 
IV. Analizar y verter opinión sobre situaciones o eventos especiales que tengan lugar en el Estado, y dar 
seguimiento a la evolución de tales eventos;  
V. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 35.- El Titular de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, contará con las 
atribuciones siguientes: 
I. Acordar con el Titular de la Secretaría el despacho, los asuntos a su cargo y responsabilidad; 
II. Asesorar al Titular de la Secretaría en los asuntos de naturaleza jurídica, controversias y trámites que sean de 
su competencia; y en los demás asuntos de índole legal, en que tenga interés o injerencia la dependencia; 
III. Atender, dirigir y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría que no se encuentren expresamente 
conferidos a otra unidad administrativa y participar en los del sector, cuando así lo instruya el Titular de la 
Secretaría; 
IV. Apoyar en el ámbito jurídico a las unidades administrativas de la Secretaría; 
V. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones y tesis jurisprudenciales, así 
como otras disposiciones jurídicas relacionadas con la esfera competencial de la Secretaría; 
VI. Formular, en materia penal, en nombre y representación de la Secretaría  las denuncias por hechos u 
omisiones relacionadas con la dependencia; 
VII. Preparar los proyectos de informes previo y justificado que en materia de juicio de amparo deba rendir el 
Titular de la Secretaría cuando sea señalado como autoridad responsable, así como intervenir cuando la 
Secretaría tenga el carácter de tercero interesado, y formular, en general las promociones relativas; 
VIII. En las ausencias del Titular de la Secretaría, firmar los informes previo y justificado que en materia de juicio 
de amparo deba rendir la Secretaría; 
IX. Coadyuvar con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, en la tramitación de los asuntos 
laborales que se substancien ante los Tribunales del Trabajo, cuando se trate de servidores públicos adscritos a 
la Secretaría; 
X. Revisar el aspecto jurídico de los convenios, contratos y demás actos jurídicos que le sean propuestos por las 
unidades administrativas de la dependencia, así como llevar el control y registro de los mismos; 
XI. Intervenir en la elaboración y autorizar, en su caso, los formatos e instructivos para la celebración de 
convenios, contratos y demás acuerdos con dependencias, entidades, Estados, Municipios y personas físicas y 
morales y demás organizaciones de los sectores social y privado, en las materias que competan a la Secretaría; 
XII. Revisar y formular los anteproyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos de observancia 
general y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las atribuciones de la Secretaría, considerando la 
participación de las unidades administrativas que correspondan,  y  someterlos a la consideración del Titular de la 
Secretaría; 
XIII. Revisar el aspecto jurídico de las propuestas de manuales de organización, de procedimientos y de servicios 
al público y, en su caso, remitirlos al Titular de la Secretaría para su aprobación y en caso de que ésta proceda, 
dar el trámite correspondiente; 
XIV. Gestionar, por los conductos apropiados y mediante el trámite correspondiente, la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de los ordenamientos, disposiciones y documentos que emita el Secretario, y que de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables lo requieran; 
XV. Planear, organizar y atender la Unidad de Información Pública de la Secretaría, conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 
XVI. Brindar apoyo jurídico en la elaboración de los proyectos programáticos competencia de la Secretaría;  
XVII. Auxiliar a la Dirección Administrativa en la formulación de actas administrativas que con motivo de los actos 
de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la Secretaría, deban instrumentarse; y 
XVIII. Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende el Titular de la Secretaría y las que 
le confieran y establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
ARTÍCULO 36.- El Titular de la Dirección Administrativa, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Acordar con el Titular de la Secretaría el despacho de los asuntos a su cargo y responsabilidad; 
II. Establecer, operar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios técnicos, administrativos, 
presupuestales y contables para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros que requiera la 
Secretaría, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos por la dependencia estatal competente y 
de conformidad con la legislación aplicable; 
III. Apoyar al Titular de la Secretaría en la preparación del presupuesto anual de egresos de gasto corriente, en 
congruencia con los lineamientos estratégicos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo y de conformidad con la 
legislación aplicable; 
IV. Controlar el ejercicio del presupuesto del gasto corriente asignado a la Secretaria, en coordinación con las 
instancias administrativas competentes, llevando un estricto registro, control y evaluación de los requerimientos 
de cada una de las unidades administrativas; 
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V. Gestionar la autorización de los pagos a contratistas, proveedores, viáticos y gastos en coordinación con las 
unidades administrativas, órganos y dependencias competentes del Ejecutivo del Estado; 
VI. Procurar y supervisar que se lleve un adecuado control de plazas, permisos, altas y bajas, cambios de 
adscripción o cualquier otro movimiento relacionado con los recursos humanos de la Secretaría, con base en las 
disposiciones vigentes y los lineamientos emanados de las dependencias del Gobierno del Estado competentes;  
VII. Tramitar, una vez autorizados por el Titular del Ejecutivo Estatal o por el Titular de la Secretaría, en su caso, 
los nombramientos, contrataciones, remociones, cambios de adscripción, promociones, comisiones, suspensión, 
cese, renuncia, vacaciones, baja, licencia o jubilación del personal de la Secretaría, en coordinación con la 
dependencia competente y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
VIII. Instrumentar mecanismos de control que permitan obtener información sobre  inasistencias, incapacidades y 
permisos del personal; 
IX. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes del personal de la Secretaría; 
X. Detectar las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría y proponer la instrumentación de 
programas que permitan responder a los requerimientos para el mejor desarrollo de sus funciones; 
XI. Realizar ante la dependencia competente los trámites necesarios para el pago de sueldos del personal de la 
Secretaría; 
XII. Supervisar la correcta utilización de los recursos asignados a los proyectos de las distintas unidades 
administrativas que comprende la Secretaría, procurando el manejo transparente del recurso asignado; 
XIII. Establecer, coordinar y dar seguimiento a la operación de los sistemas de contabilidad, así como elaborar los 
estados contables y financieros correspondientes; 
XIV. Tramitar oportunamente los servicios y requerimientos de recursos materiales que soliciten las unidades 
administrativas de la Secretaría, programando las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en 
razón a sus necesidades, así como supervisar los procedimientos de compra necesarios, en coordinación con los 
órganos y dependencias de la administración pública competentes; 
XV. Proponer, para su baja, los bienes muebles inservibles, en términos de la legislación aplicable; 
XVI. Coordinar, apoyar e intervenir con las unidades administrativas competentes en el proceso de entrega-
recepción intermedia o final, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en 
la materia; 
XVII. Procurar el mantenimiento de los bienes adquiridos o arrendados, encaminando las condiciones apropiadas 
de operación, así como vigilar que se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados; 
XVIII. Coadyuvar y participar con la dependencia competente, en la realización de las funciones y obligaciones 
que le corresponda realizar, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios; 
XIX. Tomar las providencias necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes patrimonio del 
Estado asignados a la Secretaría, y sobre los que tenga posesión legítima, así como mantener actualizado el 
control de sus inventarios; 
XX. Facilitar al personal de las dependencias competentes, el acceso a sus almacenes, oficinas, plantas, talleres 
y demás instalaciones, así como proveer la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 
XXI. Integrar los proyectos de manual de organización, de procedimientos y de servicios al público, enviándolo a 
la Dirección Jurídica de la Secretaría para su revisión y trámite correspondiente; 
XXII. Coordinar las acciones tendientes a la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la 
Secretaría; 
XXIII. Cumplir con las resoluciones, lineamientos y bases que emita la Secretaría de Administración en materia 
de su competencia, conforme las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXIV. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría en materia de financiamiento estratégico; y 
XXV. Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue el Titular de la Secretaría y las que le 
confieran y establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
ARTÍCULO 37.- El Titular de la Dirección de Comunicación Social, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Promover la difusión de los programas de la Secretaría; 
II. Asegurar el uso adecuado de la imagen gráfica de la Secretaría, en lo que concierne al escudo, logotipo, 
identidad gráfica y colores, en campañas, exposiciones y actos, papelería oficial, publicaciones internas y 
externas que realice y otras de naturaleza análoga; 
III. Proponer al Titular de la Secretaría el sistema de comunicación interna en la dependencia, el cual deberá 
garantizar el flujo de comunicación oportuna y relevante entre sus unidades administrativas; 
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IV. Elaborar y actualizar permanentemente un programa interno de comunicación que contenga la programación 
de actividad comunicativa, así como el directorio de medios de comunicación y sus titulares; 
V. Establecer y mantener una adecuada relación con los medios de comunicación, para informar las acciones 
que realiza la Secretaría; 
VI. Elaborar y gestionar la publicación de materiales informativos para la prensa escrita, radio, televisión y otros 
medios que emita el Titular de la Secretaría, así como los promocionales que se empleen en la difusión del 
quehacer de la Secretaría; 
VII. Organizar y apoyar en las conferencias de prensa, al Titular de la Secretaría, convocando a los diversos 
medios de comunicación y vigilando la correcta difusión de la información generada; 
VIII. Capturar, analizar, sintetizar, recopilar notas informativas  y dar seguimiento a la cobertura informativa de los 
medios de comunicación, relacionadas con la Secretaria; 
IX. Proveer al Titular de la Secretaría de los elementos informativos relevantes, de los principales aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales que se suscitan en la entidad, en materia de competencia de la 
Secretaría; 
X. Promover la participación de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de las políticas de 
Desarrollo Social; 
XI. Elaborar estrategias y programas de trabajo para fortalecer, a través de la comunicación, las acciones y 
programas de la Secretaría, basadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 
XII. Promover y supervisar el cumplimiento de los lineamientos del Manual de Identidad, para la aprobación de 
material publicitario; 
XIII. Construir y operar redes sociales de Internet vinculadas a la dependencia; 
XIV. Conformar el acervo informativo y audiovisual de la Secretaría; y  
XV. Las demás que le confiera el Secretario y otras disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA 

 
ARTÍCULO  38. El Titular de la Secretaría, en ausencias temporales menores de 30 días, será suplido para el 
despacho y la resolución de los asuntos de su competencia, por el servidor público que éste designe.  Si sus 
ausencias exceden de 30 días, será suplido por el servidor público designado por el Titular del Ejecutivo del 
Estado. 
ARTÍCULO 39. Los Subsecretarios, durante sus ausencias temporales menores de 30 días, serán suplidos  por 
el Director de área de su adscripción y que designe. Si sus ausencias exceden de 30 días, el Subsecretario será 
suplido por el servidor público que designe el Titular de la Secretaría, previo acuerdo con el Titular del Ejecutivo 
del Estado. 
ARTÍCULO 40. Los Directores de área, en ausencias temporales menores de 30 días, serán suplidos por el 
Subdirector o Jefe de Departamento que esté bajo su adscripción y que para ese efecto sea designado por éstos. 
Si sus ausencias exceden de 30 días será suplido por el servidor público designado por el Subsecretario, previo 
acuerdo con el Titular de la Secretaría. En el caso de las unidades administrativas adscritas a las oficinas del 
Titular de la Secretaría la designación la realizará el Titular de la Secretaría. 
ARTÍCULO 41. Los Subdirectores, durante sus ausencias temporales, serán suplidos por el servidor público que 
designe el superior jerárquico respectivo. 
Los Jefes de Departamento, en sus ausencias temporales, serán suplidos por el servidor público que para tal 
efecto sea designado por el Director de área correspondiente.  
ARTÍCULO 42. En caso de que los Subsecretarios o Directores de área, no hubieren hecho ninguna 
designación, ésta la realizará el Titular de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PERMISOS 

 
ARTÍCULO 43. El Titular de la Secretaría, los Subsecretarios y el Director Administrativo, en su caso, 
determinarán la procedencia y naturaleza de las solicitudes de permisos, para lo cual deberán considerar las 
necesidades del servicio de sus respectivas áreas y la justificación de la solicitud, apegándose a la normatividad 
existente en la materia. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
ARTÍCULO 44. Los servidores públicos de la Secretaría vigilarán, en el ámbito de su respectiva competencia, el 
cabal cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
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ARTÍCULO 45. Las disposiciones del presente reglamento serán aplicables sin excepción a todos los servidores 
públicos adscritos a la Secretaría. 
ARTÍCULO 46. Las violaciones que se cometan a los preceptos de este reglamento y demás disposiciones 
legales que de él emanen, serán sancionadas administrativamente de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás leyes que resulten aplicables, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.El presente reglamento entrará en vigor el día de su firma y será publicado en el Periódico 
Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en el 
presente reglamento.  
ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, el Titular de la Secretaría queda facultado para resolver las cuestiones que conforme a dichos manuales 
se deban regular. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los siete días 
del mes de agosto de dos mil quince. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

 
En la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del día 7 de Agosto de 2015, fue aprobado el Código 
de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

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

I. Con la finalidad de responder a los requerimientos de una sociedad cada vez más exigente y participativa y 
beneficiar el desarrollo de la vocación de servicio dentro de la instancia pública, se deben establecer 
disposiciones que regulen y orienten la conducta de sus autoridades, surgiendo la necesidad de contar con 
normas y lineamientos mediante los cuales se establezcan limitaciones a la conducta de todos los individuos que 
integran la administración pública;  
II. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos  131 y 134 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, entre las atribuciones del R. Ayuntamiento se encuentran la de aprobar, de acuerdo a las leyes que 
en materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; así como formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
III. El R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, elaboró el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 donde se 
establece la adopción de valores morales éticos dentro del servicio público, y que dentro de las atribuciones del 
Presidente Municipal establecidas en el artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en la 
fracción XV se establece la de “Vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo municipal y los programas que se 
deriven”.   
IV. El artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas señala 
que incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las 
obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los 
órganos disciplinarios y la aplicación de sanciones que en esta Ley se establecen; además previene a los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán además la de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, 
tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de 
aquéllos; tratar debidamente y con decencia a sus subalternos; respetar a sus superiores; abstenerse, durante el 
ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero y bienes; y 
desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones 
que el Estado le otorga, entre otras.  
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V. El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas 
que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al 
elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan 
mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto 
de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral 
autónoma del ser humano.  
VI. El objetivo principal del presente documento, es proveer una guía de valores éticos que la ciudadanía puede 
esperar ver realizadas o ejercidas en las actividades de los servidores públicos; enfocadas en apoyo a la solución 
de temas actuales como derechos humanos, corrupción, medio ambiente, seguridad, quejas ciudadanas, etc., 
además de proveer una defensa contra las malas actuaciones de la autoridad.  
VII. La finalidad del Código de Ética, es dar a todos los servidores públicos del Ayuntamiento, los criterios básicos 
para normar su comportamiento y desempeño laboral, implementando acciones de responsabilidad social y 
mejorar su credibilidad, generando una nueva imagen, una forma de actuar profesional.  
VIII. Los servidores públicos están regidos por leyes y ordenamientos cuya observancia y cumplimiento es una 
necesidad para que tengan un funcionamiento óptimo. El Código de Ética representa un compromiso con los 
acontecimientos diarios, en el mundo actual.  
IX. Las disposiciones de éste Código de Ética, constituyen un catálogo de principios éticos que orientan el 
comportamiento y la conducta de todos los servidores públicos en las actividades que desempeñan durante la 
jornada laboral. 
X. Que en apego a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
130, 131 y 134 fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como el diverso 5 fracción V, 
53, 55 fracción I y XV del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 1, 2, 3 y 7 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Reynosa Tamaulipas, en relación con el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, dentro del eje estructural de Modernización Gubernamental para la Excelencia Administrativa y 
Servicios Públicos de calidad en su objetivo de Transparencia y Rendición de Cuentas, se emite el siguiente 
Código de Ética que tiene por objeto desarrollar las bases para la organización y el buen funcionamiento de las 
dependencias municipales.  

 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE REYNOSA, 

TAMAULIPAS 
 
El presente Código de Ética tiene como objetivo principal el de expresar los diferentes valores éticos que deben 
inspirar la conducta y el quehacer de todos los Servidores Públicos de este R. Ayuntamiento, en sus 
dependencias paramunicipales, Institutos Autónomos y Órganos desconcentrados de la Administración Pública 
de Reynosa, Tamaulipas, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo que contribuirá a mejorar la 
calidad del servicio. 
Este estatuto es de aplicación obligatoria a todas aquellas personas que prestan un servicio laboral en la 
Administración Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas en todos los niveles y jerarquías bajo cualquier vínculo 
contractual y que por esa situación son considerados Servidores Públicos, mismos que están obligados a cumplir 
los valores que dispone el presente instrumento, para no incurrir en infracciones a las leyes y ser sujetos a las 
sanciones en ellas previstas, de conformidad a los procedimientos que en cada caso se establecen en las 
normas vigentes. 

I. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
LEGALIDAD: Los servidores públicos deben conducirse invariablemente con pleno respeto del Estado de 
Derecho, cumpliendo las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan para ello, en su obligación 
conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el 
ejercicio de sus funciones, así como apegarse a los principios éticos. 
EFICIENCIA: El desempeño de los servidores públicos tenderá en todo momento a la excelencia, a la calidad 
total de su trabajo, sus actividades se realizaran en apego a los planes y programas previamente establecidos, 
optimizando el uso y la asignación de recursos públicos en el desarrollo de los mismos, para lograr los objetivos; 
TRANSPARENCIA: El servidor público debe publicar la información de oficio y garantizar a la ciudadanía el 
acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y la protección de 
datos personales establecidos por la ley. 
La transparencia implica el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en el ejercicio de las funciones de su competencia  
Es la base para construir  instituciones, mostrando a la ciudadanía las acciones de gobierno con información 
oportuna, clara y veraz, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana.  
HONESTIDAD: Los servidores públicos deben conducirse con rectitud según la ética profesional y con apego a 
la verdad, fomentando la cultura de la confianza y evitando usar su empleo, cargo o comisión para obtener 
ganancias personales, actuando con diligencia y cumpliendo íntegramente con su deber, honor y justicia 
conforme a los propósitos del Gobierno Municipal. 
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LEALTAD: Es una cualidad que implica nobleza y fidelidad a los principios y valores personales y colectivos, 
como la lealtad a la patria, a la institución, la familia y los amigos e indica el apego demostrado a las causas 
buenas y justas; e 
IMPARCIALIDAD: El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o 
persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 
personales y sin permitir favoritismos o preferencias a personas o grupos, rechazando cualquier intento de 
presión jerárquica, política, amistad o recomendación. 
II. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
BIEN COMÚN: Invariablemente las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares. 
INTEGRIDAD: La integridad exige en el servidor público ser congruente con los principios éticos promovidos por 
el Gobierno Municipal, de tal forma que su desempeño sea aprobado por la ciudadanía y fortalezca la credibilidad 
institucional. 
JUSTICIA: El servidor público tiene la obligación de brindar a cada ciudadano, lo que le corresponde de acuerdo  
a su derecho y leyes vigentes, ningún ciudadano deber ser condicionado, discriminado, presionado o intimidado 
para otorgar, ejecutar o compartir algo que legítimamente le corresponde y si acaso hubiese cometido alguna 
infracción quedará sujeto al imperio de la ley, según corresponda o ejercer sus derechos en los términos 
respectivos. 
RENDICIÓN DE CUENTAS: Rendir cuentas para el servidor público significa asumir plenamente ante la 
sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la 
propia sociedad. 
IGUALDAD: El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de 
la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política; y 
RESPETO: Es un valor social que nos permite tratar a todas las personas, compañeros de trabajo, autoridades, 
ciudadanos y público en general, sabiendo que son semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a personas 
con dignidad e igualdad en derechos humanos, independientemente su condición económica, política o cultural, 
merecen un trato con decoro y cortesía, haciendo prevalecer sus garantías en todo momento y espacio. 
III. PRINCIPIOS PERSONALES: 
PUNTUALIDAD: La puntualidad es el cuidado y diligencia en realizar el trabajo a su debido tiempo o en llegar a 
un lugar a la hora convenida. Faltar a este principio se considera una informalidad, ausencia de seriedad para 
cumplir con las normas y obligaciones, ya que genera cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en recursos 
económicos. 
DISCIPLINA: implica en el servidor público una actuación respetuosa de la autoridad, ordenada y perseverante 
tendiente a que garantice lograr  en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Municipal de desarrollo. 
PROFESIONALIZACIÓN: La profesionalización se orienta a eliminar el patrón de la lealtad individual para 
formalizar la lealtad institucional. Tiene como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea garantizada 
por servidores públicos calificados. La profesionalización debe ser una constante que permita contribuir a que la 
misión del municipio sea más efectiva, abierta y democrática. 
VOCACIÓN DE SERVICIO: La vocación de servicio es una inclinación natural que debe caracterizar al servidor 
público; es una práctica constante que le permite involucrarse en su trabajo para otorgar a la ciudadanía atención 
y servicios de excelencia, para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno y la 
sociedad. 
SOLIDARIDAD: Es una actitud que nos permite atender comprensivamente al ciudadano, escuchar sus 
problemas y actuar para resolverlos como si se tratase de los propios; y 
LIDERAZGO: El servidor público debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad con su ejemplo 
personal, al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo y en su vida en general, los valores contenidos en 
el presente Código. 

 

COMITÉ DE ÉTICA 
 

Se crea el Comité de Ética como un cuerpo colegiado encargado de vigilar el cumplimiento del presente Código, 
con facultades para evaluar la observancia de este ordenamiento y formular recomendaciones para su aplicación 
debida. 
El Comité estará conformado de la siguiente manera:  
a) El Presidente Municipal y/o el representante que él designe; 
b) Un representante de los Regidores, designado entre ellos mismos;  
c) El Titular de la Dependencia u Organismo y/o representante que él designe, al cual esté adscrito el servidor 
público que se pretenda sancionar;  
d) El Titular de la Contraloría y/o representante que él designe; 
e) El Secretario General del sindicato acreditado en el Ayuntamiento y/o representante, designado entre ellos 
mismos; 
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f) Un representante de la sociedad organizada;  
g) El secretario de Servicios Administrativos y/o representante que el designe; 
El Comité podrá sesionar semestralmente, convocando la Contraloría Municipal con anticipación de cuando 
menos tres días hábiles, previa instrucción del Presidente Municipal. Cuando existan casos urgentes o de 
atención extraordinaria, la Contraloría podrá convocar con anticipación de veinticuatro horas a la fecha de 
celebración de la sesión extraordinaria. 
Este documento se emite en apego a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 130, 131 y 134 fracción I de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas así como el 
diverso 5 fracción V, 53, 55 fracción I y XV del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 1, 2, 3 y 7 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Reynosa Tamaulipas, en relación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2016, dentro del eje estructural de Modernización Gubernamental para la 
Excelencia Administrativa y Servicios Públicos de calidad en su objetivo de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y una vez que se dé a conocer a todos los trabajadores que laboran en el R. Ayuntamiento de Reynosa, 
en sus Dependencias Paramunicipales, Institutos Autónomos y Órganos desconcentrados, el presente código 
entrará en vigor el día de su expedición y se publicará en el Diario Oficial del Estado, lo anterior para los efectos 
legales conducentes.  
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- JOSÉ ELÍAS 
LEAL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. HENNIE AGUSTÍN MERLE ZAVALA.- Rúbrica. 

En la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del día 7 de Agosto de 2015, fue aprobado el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Reynosa, Tamaulipas.  

 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Reynosa, Tamaulipas 

 
INTRODUCCIÓN 
Los servidores públicos ejercemos funciones con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, con la conciencia 
de que nuestras acciones y decisiones inciden en el bienestar de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en sus 
oportunidades de desarrollo y en su futuro. 
Por ello, es necesario enfrentar nuestro actuar diario con un irrestricto cumplimiento a las Leyes y con la 
observancia de valores éticos y de integridad. Nuestro Código de Conducta integra un conjunto de valores que 
promovemos y defendemos en el Gobierno Municipal, estableciendo de forma muy clara los principios y las 
reglas de actuación que rigen nuestro desempeño diario, las cuales nos ayudan además, a ganar la confianza y 
la credibilidad de la ciudadanía.  
Este documento busca ser una guía esencial, una referencia y un apoyo para la toma de decisiones. El Código, 
ofrece lineamientos para orientar nuestras conductas y nos ayuda a tener presentes en nuestros actos, la Visión 
y la Misión del Gobierno Municipal.  
Nuestro Código de Conducta, no busca suplir a las leyes o reglamentos que ya existen, sino complementarlos y 
fortalecerlos; es por eso que con este Código queremos honrar la confianza que la ciudadanía ha depositado en 
nosotros para cumplir con las responsabilidades que tenemos como servidores públicos. 
Derivado de lo anterior es que invitamos a toda la comunidad de este Gobierno Municipal a conocer y hacer suyo 
este Código, adoptando cada una de las acciones descritas como una forma de trabajo y un estilo de vida, con el 
único propósito de dignificar el servicio público, fortalecer sus instituciones y lograr así el bienestar de la 
ciudadanía, el respeto a las leyes y el progreso del Municipio de Reynosa.  

 
VALORES 

 
CONSTITUCIONALES  
• Legalidad 
• Eficiencia 
• Transparencia 
• Honestidad 
• Lealtad  
• Imparcialidad  
INSTITUCIONALES  
• Bien Común 
• Integridad 
• Justicia 
• Rendición de Cuentas 
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• Igualdad 
• Respeto 
PERSONALES 
• Puntualidad 
• Disciplina 
• Profesionalización 
• Vocación de Servicio 
• Solidaridad 
• Liderazgo 

 
MISIÓN Y VISIÓN 

 
MISIÓN  
Vigilar el uso eficaz y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo las acciones de prevención y 
supervisión en la aplicación de la normatividad, e impulsar una política de servicios de calidad orientada hacia la 
ciudadanía, instrumentando mejoras en la gestión, mecanismos de mediación y valoración del desempeño con 
base en indicadores de gestión y resultados. 
VISIÓN 
Ser una administración pública municipal de excelencia, que sea reconocida por su organización moderna, 
eficaz, eficiente, transparente que fortalezca al Gobierno Municipal, observando la calidad del desempeño de los 
servidores públicos con base en el comportamiento ético, evaluación de resultados, competencias profesionales 
y sensibilidad a las demandas y denuncias ciudadanas. 

 
ÍNDICE 

 
I. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas 
II. Uso del cargo público  
III. Uso y asignación de recursos  
IV. Uso transparente y responsable de la información interna  
V. Conflicto de intereses  
VI. Toma de decisiones  
VII. Atención a quejas y denuncias de la sociedad  
VIII. Relaciones entre servidores públicos del Gobierno Municipal  
IX. Relaciones con otras dependencias y entidades del Gobierno Municipal, Estatal y Federal  
X. Relación con la sociedad  
XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico 
XII. Desarrollo permanente e integral  
 
 
I. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS  
COMPROMISO  
Es mi obligación conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
propia del Estado de Tamaulipas, así como el Código Municipal, las leyes, los reglamentos y la normatividad 
aplicable, particularmente en lo correspondiente a las funciones que desempeño. 
En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista espacio para la interpretación, debo conducirme 
con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, atendiendo a los valores inscritos en el 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal  de Reynosa, Tamaulipas. 
ACCIONES  
Conoceré y aplicaré la Ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulan mi empleo, cargo o 
comisión, y no las aprovecharé ni interpretaré para buscar un beneficio personal, familiar o para beneficiar o 
perjudicar a un tercero, promoviendo que mis compañeras y compañeros lo hagan de la misma manera. 
Actuaré conforme a los valores inscritos en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
Presentaré puntualmente y con veracidad, mi declaración patrimonial, cuando así proceda. 
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Me abstendré de impulsar y elaborar normas y procedimientos en el Gobierno Municipal, que propicien 
interpretaciones discrecionales que afecten el desempeño y la eficiencia de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; que pretendan justificar mi trabajo o la creación de empleos, cargos o 
comisiones innecesarios para el cumplimiento de la misión del Gobierno Municipal.  

II.- USO DEL CARGO PÚBLICO 
COMPROMISO  
Es mi obligación abstenerme de utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener beneficios personales o de tipo 
económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el propósito de beneficiar o perjudicar a 
terceros, ya que de lo contrario estaría afectando la confianza de la sociedad en el Gobierno Municipal y en sus 
servidores públicos.  
ACCIONES  
Actuaré siempre con transparencia, entendiéndola como un pacto de honestidad y honradez que realizan los 
servidores públicos con la ciudadanía. 
Orientaré mi trabajo en la búsqueda de la misión del Gobierno Municipal, aportando el máximo de mi capacidad, 
conocimientos y esfuerzo sin esperar un beneficio ajeno al que me corresponde por Ley. 
Cumpliré de manera responsable con las obligaciones y facultades inherentes a mi empleo, cargo o comisión y el 
desempeño de mis funciones, lo haré dentro de los plazos y conforme a los procedimientos previstos en la 
normatividad aplicable.  
Atenderé con diligencia, respeto e imparcialidad a todas las personas que acudan a las instalaciones del 
Gobierno  Municipal, sin considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, edad, origen 
social o étnico, nacionalidad, preferencia sexual o afiliación política o religiosa. 
Respetaré el horario de entrada y salida, así como el horario de alimentos que me sea asignado para cuestiones 
laborales. 
Utilizaré el gafete de identificación, y cualquier documento de identidad institucional en el desempeño de mis 
funciones. 
Me conduciré de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficiencia  
que rigen el servicio público.  
Me abstendré de influir, solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, regalos, favores 
sexuales o cualquier otra compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite, 
licencia, permiso o concesión o bien para asignar un contrato, o para lograr un beneficio personal, familiar o para 
terceros. 
Me abstendré de identificarme con un cargo distinto al que detento y de acreditarme con títulos o grados 
académicos cuando no haya concluido los estudios correspondientes y satisfecho los requisitos establecidos en 
las disposiciones aplicables en la materia. 

III.- USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
COMPROMISO  
Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del Gobierno Municipal deben ser utilizados 
únicamente para cumplir con su misión, adoptando criterios de racionalidad y ahorro.  
OBLIGACIONES  
Usaré y asignaré en forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de racionalidad, austeridad y 
ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, para que el trabajo, tareas e instrucciones que me sean 
encomendadas se realicen de manera eficiente, utilizándolos responsablemente para el cumplimiento de la 
misión del Gobierno Municipal. 
Utilizaré las instalaciones o áreas comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal (salas de 
juntas, entre otras), para cuestiones estrictamente laborales, respetando los tiempos asignados. 
Realizaré en forma oportuna, la comprobación de los recursos financieros que me proporcionen, ya sea para 
cumplir una comisión oficial o para efectuar alguna contratación, observando la normatividad aplicable. 
Efectuaré con diligencia y cuando corresponda, los actos relativos a la entrega recepción del informe de los 
asuntos a mi cargo y de los recursos que tenga asignados. 
Utilizaré exclusivamente para cuestiones oficiales los servicios de teléfono, fax, fotocopiado, impresión, internet y 
correo electrónico.  
Atenderé y responderé oportunamente y con seriedad las encuestas del Gobierno Municipal encaminadas a 
mejorar los servicios internos y del clima laboral. 
Utilizaré preferentemente los medios electrónicos establecidos para comunicarme con otras áreas evitando en la 
medida de lo posible, generar oficios y papeleo innecesario. 
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Me abstendré de instalar en los equipos de cómputo asignados sin las autorizaciones correspondientes, 
programas o aplicaciones que tengan una finalidad distinta a las responsabilidades laborales, así como de 
reproducir o copiar programas desarrollados por el Gobierno Municipal.  
Me abstendré de retirar de las instalaciones del Gobierno Municipal, los bienes que me sean proporcionados para 
el desempeño de mis funciones, salvo en aquellos casos en que las actividades inherentes a mi cargo, empleo o 
comisión así lo requieran. 
Me abstendré de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y en general de los bienes del Gobierno 
Municipal, asimismo me aseguraré que se encuentren en condiciones de operación reportando cualquier falla 
que presenten y de la que tenga conocimiento. 
Me abstendré de utilizar los servicios contratados por el Gobierno Municipal, para fines personales o para 
beneficiarme económicamente.  
Me abstendré de utilizar, compartir, alterar u ocultar información del Gobierno Municipal, para obtener beneficios 
económicos o de cualquier índole o bien, para favorecer o perjudicar a un tercero. 

IV.- USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN INTERNA 
COMPROMISO  
Ofreceré a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la información que 
genera el Gobierno Municipal, siempre que ésta no se encuentre clasificada como reservada o confidencial por 
razones legales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas.  
ACCIONES  
Proporcionaré información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, excepto cuando se 
justifique la reserva o confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos establecidos en la ley. 
Actuaré con imparcialidad, oportunidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación e integración de la 
información interna. 
Garantizaré la organización y conservación de los documentos y archivos a mi cargo, con el objeto de facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información.  
Cuidaré la información a mi cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la 
utilización indebida de la misma. 
Mantendré actualizada la información relativa a trámites y servicios, y la proporcionaré a los usuarios 
oportunamente. 
Propiciaré el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, con el propósito de que la información correspondiente a mi área de trabajo se encuentre 
permanentemente actualizada. 
Difundiré, mediante los conductos internos correspondientes, la información que necesite conocer el personal del 
Gobierno Municipal para el logro de los objetivos institucionales y el mejor desempeño de sus cargos públicos, 
con el propósito de lograr una cultura y un clima organizacional, sanos, transparentes y eficientes.  
Me abstendré de ocultar los registros y demás información interna del Gobierno Municipal relacionada con el 
ejercicio de los recursos financieros, con la finalidad de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas. 
Me abstendré de utilizar, compartir u ocultar información que perjudique las funciones y estrategias del Gobierno 
Municipal, o bien para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero. 
Me abstendré de entregar o dar a conocer información relacionada con el Gobierno Municipal, cuando no tenga 
autorización para ello, por lo que en todo momento observaré las disposiciones aplicables y solicitaré en su caso, 
la intervención de las instancias o conductos competentes.  

V.- CONFLICTO DE INTERESES 
COMPROMISO  
Evitaré encontrarme en situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflicto con los 
intereses del Gobierno Municipal o de terceros. Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un 
beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o 
comisión, representa potencialmente un conflicto de intereses. 
ACCIONES  
Actuaré con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarias y administrativas en las relaciones con 
proveedores y contratistas del Gobierno Municipal. 
Informaré a mi jefe inmediato de aquellos asuntos en los que pueda presentarse el conflicto de intereses, para 
que se tomen las acciones pertinentes. 
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Evitaré involucrarme en situaciones que puedan representar un conflicto entre mis intereses personales y los 
intereses del Gobierno Municipal. 
En el desarrollo de mis funciones, evitaré situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio 
económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o comisión. 
Me abstendré de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo, no permitidos en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 

VI.- TOMA DE DECISIONES 
COMPROMISO  
Todas las decisiones que tome como servidor público o servidora pública, sin importar mi empleo, cargo o 
comisión deben estar apegadas a la Ley y a los valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores 
Públicos de la Administración Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
ACCIONES  
Actuaré siempre al tomar decisiones, con honestidad, congruencia, transparencia, justicia y equidad, sin hacer 
distinción de ningún tipo por motivos personales y anteponiendo siempre el interés público a los intereses 
particulares. 
Propondré, a quienes colaboran conmigo, al personal de mando y a compañeras y compañeros, ideas, 
estrategias e iniciativas, que coadyuven a mejorar el funcionamiento de mi área y del Gobierno Municipal en su 
conjunto, propiciando de igual modo su participación en la toma de decisiones.  
Optaré siempre en las situaciones en las que tenga que elegir entre varias opciones, por la más apegada a la 
justicia, legalidad, equidad y al bien común. 
Consultaré previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones importantes y que tengan un impacto 
en el área de trabajo.  
Me abstendré de incumplir con mis responsabilidades así como de tomar decisiones que no sean necesarias.  
Me abstendré de tomar decisiones que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en favor de persona 
alguna. 

VII.- ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD 
COMPROMISO  
Tengo la obligación de orientar en el ámbito de mi competencia, una cultura responsable que propicie la 
presentación de quejas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a la ciudadanía, debo atender, 
dar seguimiento y respuesta oportuna e imparcial a todas las quejas y denuncias. 
ACCIONES  
Promoveré una cultura responsable que propicie la presentación de quejas y denuncias por parte de la 
ciudadanía así como de los propios servidores públicos. 
Otorgaré, cuando se me solicite y a través de los mecanismos institucionales establecidos, la orientación e 
información necesarias a los ciudadanos y servidores públicos que acudan al Gobierno Municipal para presentar 
una queja o denuncia. 
Atenderé con diligencia y prontitud los requerimientos que se me formulen con motivo de las quejas y denuncias 
presentadas ante el Gobierno Municipal. 
Atenderé, en el marco de mis atribuciones y con estricta confidencialidad, todas las quejas o denuncias 
presentadas ante el Gobierno Municipal. 
Canalizaré adecuadamente las quejas y denuncias a las áreas competentes para su debida atención. 
Me abstendré de realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o denuncias por parte de la 
ciudadanía o de los propios servidores públicos tendientes a evitar su tramitación y seguimiento oportuno.  
Me abstendré de utilizar las quejas y denuncias presentadas por las y los servidores públicos del Gobierno 
Municipal, con fines de represión, parcialidad o cualquier otra actitud que no sea objetiva y fundamentada. 

VIII.- RELACIONES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
COMPROMISO  
Debo conducirme con dignidad y respeto hacia mi persona y hacia todas mis compañeras y compañeros de 
trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género, discapacidad, edad, religión, lugar 
de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos públicos en el Gobierno Municipal, no son un privilegio sino una 
responsabilidad, por lo que el trato entre servidores públicos debe basarse en la colaboración profesional y el 
respeto mutuo y no en diferenciaciones jerárquicas. 
ACCIONES  
Ofreceré a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la 
equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 
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Respetaré la libre manifestación de las ideas de mis compañeras y compañeros o quienes colaboran conmigo, 
tomando en consideración las quejas que formulen o problemas de orden personal. 
Respetaré el tiempo de las demás personas, siendo puntual en mis citas, en el desarrollo de reuniones y en las 
agendas acordadas. 
Reconoceré los méritos obtenidos por mis colaboradoras y colaboradores sin apropiarme de sus ideas o 
iniciativas. 
Proporcionaré la información, asesoría u orientación que requieran mis compañeras y compañeros para la 
realización oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, particularmente al personal de nuevo ingreso al 
Gobierno Municipal, con el objeto de contribuir con su buen desempeño. 
Reportaré al área correspondiente cualquier objeto respecto del cual ignore su propiedad. 
Observaré una conducta honrada y respetuosa hacía las pertenencias personales de mis compañeras y 
compañeros así como de los bienes de la institución. 
Comunicaré ante las instancias competentes, las faltas a la Ley, al Reglamento de la Administración Pública 
Municipal y a este Código de Conducta cometidas por otros servidores públicos y de los cuales tenga 
conocimiento, aportando, en su caso, elementos probatorios suficientes. 
Me abstendré de retrasar innecesariamente las tareas que me sean asignadas o de utilizar mi tiempo de trabajo o 
el de mis compañeras y compañeros, para atender asuntos que no se relacionen con el respectivo empleo, cargo 
o comisión. 
Me abstendré de propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad moral y la reputación de mis 
compañeras y compañeros o superiores y respetaré en todo momento la privacidad y los derechos de los demás 
servidores. 
Me abstendré de utilizar mi posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de mis compañeros y 
compañeras así como para faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos sexualmente o laboralmente, amenazarlos 
o bien, para otorgar tratos preferenciales o discriminatorios. 
Me abstendré de emplear cualquier forma de hostigamiento, acoso y discriminación hacia mis compañeras y 
compañeros de trabajo, ya sea por razones de jerarquía, posición en la dependencia o nivel de competencia. 
Me abstendré de presentar denuncias injustificadas o infundadas en contra de otros servidores públicos. 

IX.- RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 
COMPROMISO  
Me comprometo a ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal y 
Federal, el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con amabilidad y 
generosidad, privilegiando en mi trabajo la prevención antes que a la observación y sanción. 
Siempre debo tomar en cuenta el impacto integral de las decisiones del Gobierno Municipal sobre las áreas de la 
Administración Pública, Estatal y Federal (normas, procesos, requerimientos y decisiones, entre otros) para  
evitar perjudicar su trabajo. 
ACCIONES  
En el ámbito de mis atribuciones, proporcionaré a los servidores públicos de otras dependencias y entidades 
gubernamentales el apoyo y la información que requieran con cordialidad, imparcialidad, eficiencia y oportunidad. 
Brindaré un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores públicos de otras dependencias o 
entidades del Gobierno Estatal o Federal, evitando toda forma de hostigamiento y discriminación.  
Utilizaré la información que proporcionen otras instancias gubernamentales únicamente para las funciones 
propias del Gobierno Municipal. 
Respetaré las formas y los conductos autorizados para conducir las relaciones institucionales con otras 
dependencias y entidades e instancias de gobierno e incluso con otros poderes de carácter local o federal.  
Evitaré traslados innecesarios y utilizaré preferentemente los medios electrónicos o telefónicos para la 
comunicación con otras dependencias y entidades del gobierno estatal y federal. 
Me abstendré de inhibir la actuación de los servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, 
mediante la ostentación de mi empleo, cargo o comisión.  

X.- RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 
COMPROMISO  
Debo ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un espíritu de 
servicio.  
Asimismo, debo practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de mis 
acciones así como de colaboración y participación en favor de la sociedad. 
Buscaré que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad, confianza y credibilidad en el Gobierno Municipal, 
con el objeto de lograr su participación en la prevención, detección y sanción de conductas irregulares de los 
servidores públicos, en favor de la transparencia y el combate a la corrupción. 
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Orientaré a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en sus requerimientos, trámites y 
necesidades de información, desterrando toda actitud de prepotencia e insensibilidad.  
ACCIONES  
Seré congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Municipal de Reynosa Tamaulipas y este Código de Conducta. 
Propiciaré a través de los conductos apropiados, la vinculación de la sociedad con el Gobierno Municipal y  
particularmente en acciones de transparencia. 
Atenderé con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, preferencia política, 
condición socioeconómica o nivel educativo, y con especial generosidad y solidaridad a las personas de la 
tercera edad, a los niños así como a las personas con discapacidad y a los integrantes de las etnias que forman 
parte de nuestra identidad nacional. 
Buscaré tener siempre una imagen personal y de mi área de trabajo digna y agradable a los demás. 
Difundiré los logros y acciones del Gobierno Municipal.  

XI.- SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO 
COMPROMISO  
En mis actividades laborales, debo desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar 
poner en riesgo mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros y compañeras. 
ACCIONES  
Atenderé invariablemente y sin excepción, las disposiciones relacionadas con el consumo del tabaco. 
Colaboraré en lo que se indique, para facilitar la realización de las acciones de protección civil y de fumigación 
cumpliendo además, con las disposiciones y recomendaciones de uso y seguridad de las instalaciones del 
Gobierno Municipal, incluyendo las relativas al acceso a los inmuebles, los elevadores y los sanitarios.  
Cuidaré de mi salud y seguridad, evitando todo acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en riesgo mi 
integridad o la de mis compañeras y compañeros. 
Usaré con cuidado, higiene mi lugar de trabajo así como los sanitarios limpios y seguros, evitando la instalación 
de aparatos eléctricos o accesorios que generen algún riesgo o incendio. 
Utilizaré racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica del Gobierno Municipal, apagando la luz, las 
computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen y reportaré cualquier falla o desperfecto de la 
que tenga conocimiento y que presenten estos últimos. 
Reutilizaré el material de oficina las veces que sea posible (papel, sobres, tarjetas, discos para el 
almacenamiento de información electrónica, entre otros). 
Reportaré al área correspondiente, cualquier situación que pudiera ser riesgosa para la salud, seguridad e 
higiene de mis compañeras y compañeros, así como al entorno ambiental del Gobierno Municipal, para su 
reparación o atención oportuna. 
Me abstendré de comer en los lugares de trabajo o bien olvidar o almacenar recipientes sucios para evitar la 
propagación de malos olores y plaga. 

XII.- DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL 
COMPROMISO  
Debo establecer el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y formación profesional 
propia, del personal a mi cargo y de mis compañeras y compañeros para el mejoramiento de nuestro 
desempeño. 
ACCIONES  
Evaluaré el desempeño de los servidores públicos que me corresponda, en forma honesta, imparcial y con 
respeto. 
Aprovecharé las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva el Gobierno Municipal y otras 
instituciones y demostraré disposición para lograr la mejora continua en mi desempeño, siempre y cuando no se 
afecten las actividades propias de mi empleo, cargo o comisión. 
Buscaré la actualización constante en lo relativo a mis funciones y materia de trabajo, con el propósito de 
desempeñarme con calidad y efectividad. 
Otorgaré al personal a mi cargo las facilidades necesarias para que se capacite y supere profesionalmente, 
procurando a su vez, su legítima promoción laboral. 
Asistiré a los cursos del Gobierno Municipal en los que me encuentre inscrito(a), a fin de aprovechar los recursos 
con los que cuenta la dependencia. 
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Promoveré la participación equitativa de mujeres y hombres en programas de capacitación y formación que al 
efecto desarrollen sus potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal. 
Respetaré la promoción laboral de las mujeres, sin condicionar su contratación o permanencia laboral por 
razones de maternidad. 
Propiciaré esquemas laborales que permitan el cumplimiento del horario de trabajo para que exista una 
conciliación entre vida familiar y el trabajo. 
Me abstendré de evadir las oportunidades que se me presenten para actualizar mis conocimientos y elevar mi 
desarrollo profesional.  
Me abstendré de evadir mi participación como capacitador(a) cuando así me lo soliciten y tenga oportunidad para 
efectuar dicha actividad. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- JOSÉ ELÍAS 
LEAL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. HENNIE AGUSTÍN MERLE ZAVALA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Jesús López Ceballos, Juez 
Primero de Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de agosto 
de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00468/2000 relativo a! Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
OSCAR A. CANO SANTOSCOY en contra de GILBERTO E. 
VIZCAÍNO SALDAÑA, ahora Sucesión, por conducto de su 
representante legal, quien fuera declarado único heredero, en 
calidad de descendiente en primer término de los autores de la 
sucesión a bienes de NICOLÁS VIZCAÍNO ÁVILA E ISAURA 
SALDAÑA VDA. DE VIZCAÍNO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en cuarta almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Bien inmueble ubicado en entre calle Primera y Segunda 
de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 138.00 metros con calle Bravo; AL SUR en 40.95 
metros de este punto, AL ORIENTE en una distancia de 32.70 
metros de este punto AL SUR en una distancia de 32.50 
metros de este punto, AL PONIENTE en una distancia de 
86.34 metros, de este punto AL NORTE, en una distancia de 
30.00 metros , de este punto AL PONIENTE en una distancia 
de 23.00 metros, de este punto con rumbo AL NORTE hasta el 
primer rumbo mencionado, en una distancia de 40.60 metros, 
colindando AL NORTE con calle Bravo, AL SUR con calle 
Matamoros con propiedad que es o fue de la señora María 
Pizaña de Narváez y Señoras Josefa Tárnava; AL ORIENTE 
con propiedad que es o fue del señor Desiderio Rosas, 
Estanislao Molina, Enriqueta Braida, Ricardo Castillo y Paulino 
Santillana, y AL PONIENTE que es o fue del señor Leocadio 
M. Montemayor.- Inmueble identificado ante el Instituto 
Registral y Catastral con la Finca Número 74341 del municipio 
de Matamoros, Tam.” 

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve 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 VEINTE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta cuarta almoneda 
tomando en cuenta que ya se celebró audiencia en tercera 
almoneda con rebaja del 10% (diez por ciento) de su valor por 
la cantidad de $3'296,200.44 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 
44/100 MONEDA NACIONAL) ahora entonces, para la 
celebración de la cuarta almoneda con rebaja del 10% (diez 
por ciento) de su valor, dando la cantidad de $2'966,580.39 
(DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL)(sic), 
precio que se toma en cuenta para el correspondiente remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a 03 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5169.- Septiembre 22, 24 y 30.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha 14 de agosto de 2015, dictado en el 
Expediente Número 403/2001, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por Jaime Castillo Salazar, con el 

carácter de endosatario en procuración de MA. GUADALUPE 
SÁNCHEZ RIVERA, en contra de RUBÉN PUGA PUGA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: el 50% (cincuenta por ciento) del bien 
inmueble ubicado en calle 4ta. Avenida esquina con calle Cero, 
departamento 4, primer nivel, edificio 11, de la colonia 20 de 
Noviembre de ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie 
de 62.14 metros cuadrados, colindando AL NORTE en 9.425 
metros con fracc. Del mismo terreno; AL SUR en 9.425 metros 
con departamento 2 y patio de servicio; AL ESTE en 7.175 
metros con acceso, y patio de distribución; AL OESTE en 
7.175 metros con fracc. del mismo terreno; el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, como Finca Número 31578 de Madero, 
Tamaulipas; valuado en la cantidad de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MN), de la cual el 
50% nos da la cantidad de $102,500.00 (CIENTO DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial 
que obra en autos. 

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 Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por cierto que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto. el certificado de depósito 
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 DOS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE (2015) para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de agosto de 2015.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

5170.- Septiembre 22, 24 y 30.-3v3. 

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 (05) cinco de agosto del año 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 
00027/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., en contra de PABLO 
CANTÚ MUÑOZ Y MARÍA CONCEPCIÓN VÉLEZ LAZO, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa Habitación ubicada en calle Río Mayo, número 
4515, entre la Avenida Río Salado y Avenida Río San Juan, del 
Fraccionamiento "Río Bravo" de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al 
que le corresponde el lote 18, manzana 7, el cual tiene una 
superficie de 250.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 10.00 metros con calle Río 
Mayo; AL SUR 10.00 metros con lote 9; AL ORIENTE 25.00 
metros con lote 19; y valuado por los peritos en la cantidad de 
$1,172.000.00 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS 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 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
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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 las DIEZ HORAS DEL CINCO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

5213.- Septiembre 23 y 30.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

C. JOEL MONTES NOLASCO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00769/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por MARÍA TERESA SAN ROMÁN GARCÍA, en 
contra de JOEL MONTES NOLASCO, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une por 
haber contraído matrimonio el día 23 de Junio de 2010 ante el 
C. Oficial Segundo del Registro Civil de esta Ciudad, quedando 
asentado en el Acta Número 108 del Libro Número 1, Foja 
Número 108; 

b).- Que como consecuencia de la prestación señalada en 
el inciso aj del presente se gire atento oficio al C. Oficial 
Segundo del Registro Civil de esta ciudad, a efecto de que 
inscriba y me expida el acta de divorcio que ahora demando; 

c.- La disolución de la Sociedad Conyugal que como 
Régimen Matrimonial está sujeto nuestro matrimonio, y 

d).- El pago de Gastos y Costas que este Juicio origine en 
caso de oposición. 

Por auto de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 
se ordenó emplazar por media de edictos al demandado JOEL 
MONTES NOLASCO, debido a que se acredito en autos que 
se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha nueve del mes y año actual, quedan a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 11 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5306.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

LOS C.C.  
JOSÉ GUADALUPE ALMAGUER HUERTA Y  
NORMA GLORIA RODRÍGUEZ BERLANGA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha dieciocho de junio de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00472/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por- HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de JOSÉ GUADALUPE 
ALMAGUER HUERTA Y NORMA GLORIA RODRÍGUEZ 
BERLANGA, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 03 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5307.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

C. CLAUDIA IRENE VÁZQUEZ GUEVARA 
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 diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01292/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V., en contra de CLAUDIA IRENE 
VÁZQUEZ GUEVARA 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 CLAUDIA IRENE VÁZQUEZ GUEVARA por medio 
de edictos mediante proveído de fecha tres de septiembre de 
dos mil quince, 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. 
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H. Matamoros, Tamps., a 07 de septiembre de 2015.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5308.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. RENE RODRÍGUEZ PÉREZ. 

Por auto de fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Civil 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente 
Número 261/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de usted y en el que se le 
reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- Que 
se declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
que se concedió a la parte demandada para el pago del capital, 
intereses devengados e insolutos y demás accesorios legales 
conforme a lo convenido en el contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria de fecha 08 de agosto 
de 2005, por no haber cumplido oportunamente con las 
obligaciones de pago a partir del mes de septiembre del 2011, 
que refiere la Cláusula Quinta en relación con la Cláusula 
Decima Quinta inciso C) del mismo y que sirve como 
documento base de la acción, B).- el pago de la cantidad de 
$282,472.80. (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), 
por concepto de saldo insoluto del capital vencido y adeudado 
al 13 de febrero del 2014, C.-) el pago de la cantidad de 
$50,905.20 (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 
20/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios generados 
y vencidos a partir del 30 de septiembre de 2011 hasta el 13 de 
febrero del 2014, así como los que se sigan venciendo 
conforme se convino en la Cláusula Octava del contrato de 
apertura de crédito simple can interés y garantía hipotecaria 
base de la acción ejercitada, D.-) el pago de la cantidad de 
$89,619.62 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 62/100 M.N.) por concepto de intereses 
moratorios generados y vencidos a partir del 30 de septiembre 
de 2011 hasta el 13 de febrero del 2014, así como los que se 
sigan venciendo conforme se convino en la Cláusula Decima 
del contrato de apertura de crédito simple con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, E.-) el pago 
de los gastos y costas que origine la tramitación del presente 
Juicio.- Por la que mediante el presente edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en los Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación y en el 
Estrado de este Juzgado, haciéndole saber a este que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación, dejando a su 
disposición copias de la demanda en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo que 
establecen los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5309.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C. LUZ TURRUBIATES VIUDA DE GUILLEN.  
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00534/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión promovido 
por SONIA JUÁREZ GÁMEZ, en contra de DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, Y LUZ TURRUBIATES VIUDA DE GUILLEN, 
se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha los Testigos de Asistencia del 
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado de la presente 
promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- 
Damos Fe.- Altamira, Tamaulipas (12) doce días del mes de 
agosto del año (2014) dos mil catorce.- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. SONIA JUÁREZ GÁMEZ, 
con los documentos y copias simples que se acompañan, se le 
tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión en 
contra de la C. LUZ TURRUBIARES viuda de GUILLEN y/o 
quien o quienes se crean con derecho, así como en contra del 
C. DIRECTOR O TITULAR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, de quienes 
reclama las prestaciones descritas en su escrito de demanda, 
las cuales se tienen por transcritas como si a la letra se 
insertaran, toda vez que su promoción de cuenta reúne los 
requisitos de los artículos 22, 247 y 248, del Código Adjetivo 
Civil vigente en el Estado, se ordena.- Registrarse y Formar 
Expediente 534/2014. 

Previo a ordenar el emplazamiento.- Por cuanto hace al C. 
DIRECTOR O TITULAR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, se le dice que 
el mismo cuenta con domicilio conocido en la Zona Conurbada, 
el cual deberá manifestar para los efectos conducentes.- Por 
cuanto hace a su diversa petición, previo a emplazar mediante 
edictos deberá girarse atento oficio al Vocal Ejecutivo Distrital 
con atención al Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 
08 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en 
Tampico, Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con 
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas; al representante 
legal de Teléfonos de México (TELMEX) y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) residentes en Tampico, Tamaulipas a 
fin de que de no existir inconveniente alguno se sirva informar 
a este Juzgado si la C. LUZ TURRUBIATES viuda de 
GUILLEN se encuentra registrada en sus archivos y sistemas y 
en caso afirmativo informe a este Juzgado el domicilio que 
tengan registrado actualmente señalando el nombre oficial de 
la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponda, la Zona, Colonia o 
Fraccionamiento, así como el código postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano.- Téngasele 
señalando como su domicilio convencional para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en esta instancia, el ubicado en 
Despacho ubicado en el número 504 al Norte de la calle Isauro 
Alfaro, entre calle Venustiano Carranza (antes Carpintero) y 
Canal de la Cortadura, ambos en la colonia Guadalupe 
Mainero, Código Postal 89070 en Tampico, Tamaulipas; 
autorizándose a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda en los términos que precisa en su escrito de 
cuenta.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial, 
como alternativa de solución de conflictos La Mediación; 
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del 
Supremo Tribunal De Justicia, ubicado en la planta alta de este 
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mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- Lo 
anterior además con fundamento en los artículos 4, 40, 52, 61, 
66, 67, 192, 195, 226, 227, 272, 462, y 463, del Ordenamiento 
Procesal Civil.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con Testigos de Asistencia 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas y C. 
Licenciado Juan Avalos Quintanilla, que autorizan y dan fe de 
lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas Testigo de Asistencia.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- 
Licenciado Juan Avalos Quintanilla.- Testigo de Asistencia.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (26) veintiséis días del mes 
de marzo del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. SONIA JUÁREZ GÁMEZ, 
quien actúa dentro del Expediente 00534/2014, visto su 
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de la demandada la C. LUZ 
TURRUBIATES VIUDA DE GUILLEN no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a 
la C. LUZ TURRUBIATES VIUDA DE GUILLEN 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, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se 
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicha demandada, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandara practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento 
en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario 
de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de mayo del 
año dos mil quince.- A sus antecedentes el escrito de cuenta, 
signado por la C. SONIA JUÁREZ GÁMEZ, quien actúa dentro 
del Expediente 00534/2014, visto su contenido y en atención a 
su petición, como lo solicita se le tiene aclarando el apellido 
correcto de la parte demandada, asentado incorrectamente en 
el auto de radicación, siendo lo correcto LUZ TURRUBIATES 
VIUDA DE GUILLEN, lo que se asienta para constancia legal.- 
Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en los artículos 4°, 
241, 254 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Así 
lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma 
Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, los 20 veinte días del mes de abril de 2015.-DOY 
FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5310.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C. CESAR CAPISTRAN CONSTANTINO 
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 veinte de agosto del 
dos mil quince, ordenó emplazar por medio de edictos al C. 
CESAR CAPISTRAN CONSTANTINO, parte demanda dentro 
Expediente Número 00470/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. ANGÉLICA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra del C. CESAR 
CAPISTRAN CONSTANTINO, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial quo los une. 

B.- La liquidación de la sociedad conyugal. 

C.- El pago de gastos y costas que el presente Juicio 
origen. 

Ordenándose su emplazamiento por medio del presente 
edicto, mismo 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, 
erg 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, 
requiriéndola para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que en case de 
no hacerlo las subsecuentes notificaciones y aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fijara 
en los estrados del Juzgado.- Para este fin se expide el 
presente edicto en la ciudad de Altamira Tamaulipas a los dos 
días del mes de septiembre del año dos mil quince.- DOY FE. 

Altamira, Tam., a 2 de septiembre del 2015.- La C. Juez 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. 

5311.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2015   

 

 

Página 7

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 08 de septiembre de 2015 

A LOS C.C. SAN JUANA VILLARREAL RODRÍGUEZ Y  
JUAN DE LA ROSA GUZMÁN. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de 
marzo del dos mil quince, ordena la radicación del Expediente 
Número 00121/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato de Donación Gratuita por 
Agradecimiento (Remuneratoria) con la Reserva de Uso y 
Usufructo Vitalicio promovido por CORINA GARZA 
GUAJARDO en contra de SAN JUANA VILLARREAL 
RODRÍGUEZ Y JUAN DE LA ROSA GUZMÁN, y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de 
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 

SEGURA.- Rúbrica. 

5312.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. VERÓNICA ALEMÁN LUNA Y  
HÉCTOR ALEJANDRO PEÑA ORTIZ. 

Por auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 1658/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
par HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de Usted 
y en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes 
conceptos: A).- Que se, declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del plaza que se concedió a la parte demandada 
para el pago del capital, intereses devengados e insolutos y 
demás accesorios legales conforme a lo convenido en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria de fecha 06 de octubre de 2000, por no haber 
cumplido oportunamente con las obligaciones de pago a partir 
del mes de marzo del 2014, que refiere la Cláusula Quinta en 
relación con la Cláusula Décima Cuarta inciso A) del contrato 
de crédito antes mencionado, que se acompaña como 
documentos base de la acción ejercitada, B).- El pago en 
moneda nacional equivalente a 66,700.52 UDIS que al 29 de 
agosto de 2014 resulta la cantidad de $343,800.76. 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 76/100 M.N.), por concepto de saldo insoluto, C.-) El 
pago en moneda nacional del equivalente a 732.25 UDIS que 
al 29 de agosto de 2014, resulta la cantidad de $3,774.31 
(TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
31/100 M.N.) por concepto de Amortización No Pagadas, en 
los términos convenidos en el contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria, D.-) El pago en 
Moneda Nacional del equivalente a 2,635.35 UDIS que al 29 
de agosto de 2014, resulta la cantidad de $13,583.63 (TRECE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.) 
par concepto de intereses ordinarios vencidos y los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los 
términos convenidos en la Cláusula Sexta del contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 
E.-) El pago en moneda nacional del equivalente a 325.00 
UDIS que al 29 de agosto de 2014 resulta la cantidad de 
$1,675.18 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
18/100 M.N.) por concepto de gastos de administración 
vencidos, en los términos convenidos en el contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 
F.-) El pago en moneda nacional del equivalente a 210.00 
UDIS que al 29 de agosto de 2014, resulta la cantidad de 
$1,082.42 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) por 
concepto de gastos de cobranza vencidos en los términos 
convenidos en el contrato de apertura de crédito simple con 
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, G.-) 
el pago en moneda nacional del equivalente de 33.60 UDIS 
que al 29 de agosto de 2014, resulta la cantidad de $173.19 
(CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) por 
concepto de IVA gastos de cobranza vencidos, en los términos 
convenidos en el contrato de apertura de crédito con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, H.-) el pago 
en moneda nacional del equivalente de 436.87 UDIS que el 29 
de agosto de 2014, resulta la cantidad de $2,251.80 (DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), por 
concepto de SWAP Vencidos, en los términos convenidos en el 
contrato de apertura de crédito son interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, I.-) El pago en 
moneda nacional del equivalente de 279.75 UDIS que al 29 de 
agosto de 2014, resulta la cantidad de $1,441.94 (MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.), 
por concepto de garantía SHE vencidos, en los términos 
convenidos en el contrato de apertura de crédito con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, J.-) el pago 
en moneda nacional del equivalente de 4,460.10 UDIS que al 
29 de agosto de 2014, resulta la cantidad de $22,989.12 
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 12/100 M.N.)(sic) por concepto de intereses moratorios 
vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeudo, a partir del mes de marzo del 2014 al 28 de agosto 
del 2014 en los términos convenidos en la Cláusula Octava del 
contrato de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, K.-) El pago en 
moneda nacional del equivalente de 12,418.16 UDIS que al 29 
de agosto del 2014, resulta la cantidad de $64,008.09 
(SESENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS 09/100 M.N.), por 
concepto de Saldo Diferido No Pagado por CTE, en los 
términos convenidos en el contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, L.-) 
El pago en moneda nacional del equivalente de 523.60 UDIS 
que al 29 de agosto de 2014, resulta la cantidad de $2,698.84 
(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 
M.N.) por concepto de intereses ordinarios mes en curso en los 
términos convenidos en el contrato de crédito con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, M.-) El pago 
en moneda nacional del equivalente de 65.00 UDIS que al 29 
de agosto de 2014 , resulta la cantidad de $335.04 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/1(0 M.N.), por 
concepto de gastos de administración en curso en los términos 
convenidos en el contrato de apertura de crédito con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, N.-) El pago 
en moneda nacional del equivalente de 87.38 UDIS que al 29 
de agosto de 2014, resulta la cantidad de $450.39 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.) por 
concepto de SWAP Mes en Curso en los términos convenidos 
en el contrato de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, O.-) El pago en 
moneda nacional del equivalente de 55.58 UDIS que al 29 de 
agosto de 2014, resulta la cantidad de $286.4, (DOSCIENTOS 
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OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.), por concepto de 
garantía SHF Mes en Curso, en los términos convenidos en el 
contrato de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, R-) El pago en 
moneda nacional del equivalente de 897.73 UDIS que al 29 de 
agosto del 2014, resulta la cantidad de $4,627.27 (CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.) por 
concepto de Intereses Moratorios Mes en Curso, en los 
términos convenidos en el contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria base de la nación ejercitada, Q.-) 
El pago de los gastos y costas que origine la tramitación del 
presente Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en los. Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación y en el 
Estrado de este Juzgado, haciéndole saber a este que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación, dejando a su 
disposición copias de la demanda en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo que 
establecen los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 8 de septiembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5313.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
PERSONA MORAL: ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00222/2015, relativo al Juicio Sumario, promovido por 
RICARDO GONZÁLEZ CONSTANTE, en contra de ACTIVA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE R.L. DE 
C.V., ordenó a Usted el emplazamiento por edictos, dictándose 
los siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (11) once días del mes 
de junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
nueve de los corrientes, escrito signado por RICARDO  
GONZÁLEZ  CONSTANTE, mediante el cual ocurre ante esta 
autoridad a promover Juicio Sumario Civil Sobre Prescripción y 
Cancelación de Inscripción de Hipoteca y de Embargo, en 
contra de ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., Y TESORERÍA GENERAL 
DEL ESTADO, visto su contenido y en atención al mismo, se le 
previene para que dentro del término de tres días, aclare su 
demanda respecto a la autoridad que se dirige ya que de forma 
indistinta refiere “Juez Civil” y “Juez de lo Familiar”, en 
consecuencia resérvese la promoción de mérito, con el 
apercibimiento que de no dar cumplimiento a la prevención en 
el término señalado, se tendrá por desestimada la demanda.-
Fórmese cuaderno de prevención y regístrese en el libro que 
para tal efecto, se lleva en este tribunal.- Téngasele señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
calle Alejandro Prieto número 109 Poniente, entre Morelos e 
Hidalgo, de la Zona Centro, Código Postal 89800, y 
autorizando para tal efecto en términos del 68 bis del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor; a los C.C. Licenciados Uriel 
Antonio Pérez Ramírez y/o Enrique Puga Tovar, quienes 
quedarán facultados 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 dicte sentencia o hacer promociones 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; quedando 
enteradas las personas autorizadas en los términos de este 
artículo que serán responsables, ante quien las autorice, de los 
daños y perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas, y a la P.D. Perla Jazmín Cruz Cuellar, para que 
tenga acceso al expediente.- Notifíquese.- Con fundamento en 
los artículos 2, 4, 22, 40, 52, 55, 68 bis, 108 y 252 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado.- Así lo acuerda y firma la 
Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic.  Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en lista.-Conste. 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha quince de los corrientes, escrito signado por el C. 
RICARDO GONZÁLEZ CONSTANTE, compareciendo a los 
autos del Cuaderno Número 00020/2015, mediante el cual 
ocurre a dar cumplimiento a la prevención; por lo que es de 
proveerse en los siguientes términos: Se le tiene dando 
cumplimiento a la prevención realizada en proveído de fecha 
once de junio del año actual; y al efecto manifestando lo 
siguiente: “... que por un error involuntario en mi escrito de 
demanda inicial se hizo referencia al Juzgado Familiar, siendo 
el asunto que nos ocupa de carácter Civil...”; en consecuencia, 
con el escrito inicial de demanda y documentos anexos y 
copias para traslado y escrito que se provee, se tiene al C. 
RICARDO GONZÁLEZ CONSTANTE, promoviendo Juicio 
Sumario Civil Sobre Prescripción y Cancelación de Inscripción 
de Hipoteca y de Embargo, en contra de la persona moral 
ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE 
R.L. DE C.V., de quien manifiesta que desconoce el domicilio; 
reclamando las prestaciones que refiere en su escrito de 
cuenta, por los hechos y consideraciones de derecho que 
estima aplicables al caso.- Ajustada que es su demanda a 
derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal propuesta, 
en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo 
el Número 00222/2015.- Y tomando en consideración que 
manifiesta que desconoce el domicilio de la parte demandada 
la persona moral ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., previo a emplazar gírese 
atento oficio al Representante Legal del Instituto Federal 
Electoral, así como al de Comisión Federal de Electricidad; de 
Teléfonos de México, S.A.B. De C.V., y de igual manera al de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; todos con 
domicilio en esta ciudad; a fin de que informen a este Tribunal, 
si existe domicilio registrado a nombre de la parte demandada 
ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE 
R.L. DE C.V.- Por lo que una vez que se obtenga el domicilio 
de la parte reo, con la copia de la demanda, documentos 
anexos y auto que se dicta, córrasele traslado, y emplácesele 
para que dentro del término de diez días ocurra al local que 
ocupa este Tribunal a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, ya sea confesándola, negándola u 
oponiendo excepciones si a sus intereses conviniere.- Se 
previene a la parte demandada para que ante esta autoridad 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Alejandro Prieto 109 Poniente 
entre Morelos e Hidalgo de la Zona Centro. con el Código 
Postal 89800, autorizando para tal efecto a los Licenciados 
Uriel Antonio Pérez Ramírez y/o Enrique Puga Tovar, en 
términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
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Civiles en vigor, quienes quedarán facultados 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 dicte sentencia o hacer 
promociones 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 podrán sustituir o delegar dichas 
facultades en un tercero; quedando enteradas las personas 
autorizadas en los términos de este artículo que serán 
responsables, ante quien las autorice, de los daños y perjuicios 
que cause de acuerdo a las disposiciones aplicables del 
Código Civil para el mandato y las demás relacionadas; y aún 
su escrito de cuenta.- Asimismo, se les hace del conocimiento 
de las partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, 
proporciona los servicios de mediación a través de la Unidad 
Regional del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder 
Judicial, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación 
no es asesoría jurídica, sino una forma de dialogo constructivo 
entre las partes, conducido por un tercero neutral imparcial. EI 
centro se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte 
Altos, Tercer Piso, Zona Centro de esta Ciudad, con el teléfono 
23 2 77 76.- La manifestación de la voluntad de cualquiera de 
las partes de participar en el 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.- Realícese por 
conducto de la Central de Actuarios de este Distrito Judicial la 
Diligencia aquí ordenada.- Notifíquese personalmente a la 
persona moral ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción III, 
195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 247, 
248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 470, 471, 472 y 
473 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Así lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez 
Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con Testigos de 
Asistencia los C.C. Licenciados Cristian Reyes García Y Jovita 
Barrera Alvizo, que autorizan y da fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic.  Adriana Pérez Prado.- T.A.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. Cristian Reyes García.- Secretario 
Proyectista.- T.A.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Jovita 
Barrera Alvizo.- Oficial Judicial “B”.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste.- Se registró bajo el Número: 
00222/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (13) trece días del mes 
de agosto del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
doce de agosto del presente año, escrito signado por el C. 
RICARDO GONZÁLEZ CONSTANTE, compareciendo al 
Expediente Número 00222/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace al demandado por medio de edictos; por lo que es de 
proveerse en los siguientes términos.- Como lo solicita, 
tomando en consideración que los diversos oficios que obran 
agregados a los autos rendidos por el Secretario del Consejo 
del Instituto Nacional Electoral, por el Gerente de Tienda Mante 
de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., así como del 
Representante Legal de la Comisión Federal de Electricidad de 
donde se desprende que se ignora el paradero de la personal 
moral demandada ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., y el desconocimiento del 
domicilio de la reo procesal es general, en consecuencia, 
procédase a emplazar a dicha persona moral por medio de 
Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 

partir de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición de la moral demandada las copias de la demanda 
en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Notifíquese.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 
4°, 22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Así lo acordó y firma la 
Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa 
con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic.  Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en Lista de 
Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5314.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

ING. ALFONSO G. VILLARREAL VILLARREAL. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00291/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Ejecutando la 
Acción Proforma, promovido por MA. CLEOFÁS CASTILLO 
ÁLVAREZ, en su carácter de Albacea de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor EDUARDO LÓPEZ 
PARDO, en contra de REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD, DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD, ING. ALFONSO G. VILLARREAL 
VILLARREAL, ordenó a Usted el emplazamiento por edictos, 
dictándose los siguientes Acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del 
mes de agosto del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha diecisiete de los corrientes, escrito, documentos anexos 
y copias de traslado, téngase por presentada a la C. MA. 
CLEOFÁS CASTILLO ÁLVAREZ, en su carácter de apoderada 
legal del C. EDUARDO LÓPEZ CASTILLO, albacea de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor EDUARDO 
LÓPEZ PARDO, tramitada ante el Juzgado de Primera 
Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, bajo el Número 
00044/2010, personalidad que justifica debidamente con la 
documental que exhibe, misma que se encuentra pasada en su 
contenido y firma ante fedatario público, por lo que se le 
reconoce su personalidad de apoderada legal de dicha 
persona y se le da la intervención que legalmente le 
corresponda en términos del citado instrumento, por lo que con 
tal carácter se le tiene por presentada promoviendo Juicio 
Sumario Civil Ejecutando la Acción Proforma, en contra del C. 
INGENIERO ALFONSO G. VILLARREAL VILLARREAL, de 
quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce 
su domicilio; así como en contra del DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD 
MANTE, TAMAULIPAS, quien tiene su domicilio en calle 
Canales Poniente número 233, entre las calles Zaragoza y 
Morelos de la Zona Centro de esta ciudad, Código Postal 
89800; y del DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, con 
domicilio en calle Juárez número 101 Poniente, entre las calles 
Hidalgo y Morelos de la Zona Centro de esta ciudad, Código 
Postal 89800; de quienes, reclama las prestaciones que refiere 
en su escrito de cuenta, con base en los hechos y 
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada 
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y 
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y 
regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva 
en este Juzgado, bajo el número de Expediente 00291/2015.- 
Con las copias simples de la demanda y sus anexos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 10 

debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- Y tomando en consideración que manifiesta que 
desconoce el domicilio del demandado INGENIERO ALFONSO 
G. VILLARREAL VILLARREAL, previo a emplazar gírese 
atento oficio al Representante Legal del Instituto Nacional 
Electoral, de la Presidencia Municipal, así como a la Comisión 
Federal de Electricidad; de Teléfonos de México, S.A.B. De 
C.V., y de igual manera al de la Comisión de Agua Potable y 
alcantarillado; y al C. Comandante de la Policía Ministerial del 
Estado, todos con domicilio y destacamento en esta Ciudad; a 
fin de que informen a este Tribunal, si existe domicilio 
registrado a nombre del demandado el C. INGENIERO 
ALFONSO G. VILLARREAL VILLARREAL.- Por lo que una vez 
que se obtenga el domicilio del demando, con la copia de la 
demanda, documentos anexos y auto que se dicta, córrasele 
traslado, y emplácesele para que dentro del término de diez 
días ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses 
conviniere.- Se previene a los demandados para que ante esta 
autoridad, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.-
Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en calle José Vasconcelos 
Número 104 Oriente, entre las calles Venustiano Carranza y 
Adolfo Ruiz Cortinez de la colonia Lic. Miguel Alemán de esta 
ciudad Mante, Tamaulipas, con Código Postal 89829; 
designando como su abogado patrono al C. JOSÉ LUIS 
CASTILLO ÁLVAREZ, y autorizando para oír y recibir 
notificaciones a los C.C. Licenciado Rubén Alberto González 
Torres, con Cédula Profesional número 4061066; en términos 
del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor; quien quedará 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 dicte sentencia o hacer promociones 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; quedando 
enterada la persona autorizada en los términos de este artículo 
que será responsable, ante quien la autorice, de los daños y 
perjuicios que cause de acuerdo a las disposiciones aplicables 
del Código Civil para el mandato y las demás relacionadas; y al 
C. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ MENDIOLA, únicamente para oír 
y recibir notificaciones.- Realícese por conducto de la Central 
de Actuarios de este Distrito Judicial la diligencia ordenada en 
el presente proveído.- Notifíquese personalmente a los CC. 
INGENIERO ALFONSO G. VILLARREAL VILLARREAL, 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL.- Con fundamento en 
los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción 
III, 195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 
247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 470, 471, 
472 y 473 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 
Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.  
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se 
publicó en lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número: 
00291/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (07) siete días del mes de 
septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en esta 
propia fecha, escrito signado por MA. CLEOFÁS CASTILLO 
ÁLVAREZ, compareciendo al expediente número 00291/2015; 
con la personalidad que tiene debidamente acreditada en 
autos, mediante el cual solicita se emplace al demandado el 
ING. ALFONSO G. VILLARREAL VILLARREAL por medio de 
edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes términos: 
En primer término, tomando en consideración que la parte 
actora bajo protesta de decir verdad manifestó que el domicilio 
del que tiene conocimiento donde vive el ING. ALFONSO G. 
VILLARREAL VILLARREAL el cual es el ubicado en Calle 
Praxedis Balboa número 101 Poniente, colonia Moderna entre 
las calles Tamaulipas y Nuevo León de esta ciudad, con 
Código Postal Número 89830, el demandado ya no vive en ese 
domicilio y en virtud de que obra en autos el informe rendido 
por el representante legal de la Presidencia Municipal del cual 
se desprende que el domicilio del demandado es el mismo que 
la compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad que 
el demandado no vive en el domicilio y tomando en 
consideración que los diversos oficios que obran agregados a 
los autos rendidos por el Comandante de la Policía Ministerial 
del Estado, el Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, 
Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la Comisión Federal de 
Electricidad, de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado y de Teléfonos de México, S.A. de C.V., todos de 
esta Ciudad de donde se desprende que se ignora el paradero 
del demandado ING. ALFONSO G. VILLARREAL 
VILLARREAL, y el desconocimiento del domicilio del reo 
procesal es general, en consecuencia, 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 de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición del demandado 
las copias de la demanda en la Secretaría de Acuerdos de este 
Juzgado.- Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4°, 22, 66, 67 fracción VI y 108 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en 
el Estado, quién actúa con la Secretaria de Acuerdos, 
Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da 
fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.  Adriana Pérez 
Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 09 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5315.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

RAQUEL TOVAR GARCÍA.- 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de 
septiembre del año en curso, ordenó notificar a la presunta 
heredera RAQUEL TOVAR GARCÍA, de la radicación de la 
presente sucesión, referente al Expediente Número 
00432/2015, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de J. ISABEL MÉNDEZ ALEJOS Y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES OLVERA GARCÍA, Y/O MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GARCÍA Y/O MA. DE LOS ÁNGELES OLVERA, denunciado 
por MARÍA GUADALUPE TOVAR GARCÍA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2015   

 

 

Página 11

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 a 
la presunta heredera RAQUEL TOVAR GARCÍA, que se le 
concede el término de quince días, constados a partir de la 
última publicación del edicto, para que comparezca a deducir 
derechos hereditarios. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 08/09/2015 10:18:59 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5316.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
RAÚL SÁNCHEZ ORTIZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veinte de febrero dos mil quince, 
radicó el Expediente Número 00115/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de RAÚL SÁNCHEZ ORTIZ, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por media del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a 03 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5317.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. JESSICA MARLENE GAUCIN GÁMEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 681/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por UVALDO 
PORRAS CRUZ en contra de la C. JESSICA MARLENE 
GAUCIN GÁMEZ; se dictaron dos autos los cuales literalmente 
dicen: 

“H. Matamoros, Tamaulipas; a (06) seis días del mes de 
mayo del año dos mil quince (2015).- Por recibido con sus 
anexos el escrito inicial de fecha treinta de abril del año dos mil 
quince, signado por UVALDO PORRAS CRUZ, por el cual 
ocurre a interponer Juicio de Divorcio Necesario en contra de 
JESSICA MARLENE GAUCIN GÁMEZ, de quien reclama las 
prestaciones que enlista en el mismo, señalando como su 
domicilio en el cual puede ser localizado sito en calle Robles, 

entre las calles Bahía de las Brisas y Limite del 
Fraccionamiento Palmares de las Brisas, Código Postal 87113, 
del Plano Oficial de esta ciudad; dada cuenta al Juez dentro 
del término legal, proveyó lo siguiente.- Examinado el escrito 
de cuenta y documentos base de acción que acompaña, por 
encontrarse ajustada la demanda conforme a las exigencias 
contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462, fracción II, 558, 
559, Párrafo Primero, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se admite a trámite la misma en la Vía Ordinaria y 
términos propuestos; a cuyo efecto, con los referidos 
documentos, fórmese y regístrese expediente conforme al 
consecutivo que le arroje el sistema de gestión electrónico.- 
Asimismo, con base los diversos 66, párrafo primero, 67, 
fracción I, Ill y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 463 del 
referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante notificación 
personal y conforme a la reglas pre vistas en la especie, 
emplácese a la parte demandada en el domicilio que para tal 
efecto señalo la parte actora; asimismo, con copia de la 
demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el 
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente 
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma, 
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito 
designe domicilio convencional para recibir notificaciones, 
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que será 
fijada en los estrados de la Secretaria de este Juzgado.- Por 
otra parte se señala día y hora hábil para que tenga verificativo 
la ratificación de la demanda por parte del promovente.- 
Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 558 del Código de 
Procedimientos Civiles, désele la intervención que corresponde 
al Agente del Ministerio Publico de esta adscripción.- 
Finalmente, atento a lo previsto por los ordinales 52 y 53, del 
referido Código de Procedimientos Civiles, téngase al 
promovente por designado como domicilio convencional el 
ubicado en calle Sierra Paracaima, Número 36, entre Masapi y 
Tamalave de la colonia Lauro Villar Código Postal 87480 del 
Plano Oficial de esta ciudad; y autorizando en los mismos 
términos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, para 
tal efecto a la Licenciada Alejandra Rodríguez Lara por ser 
quien firma con tal designación, a quien se le tiene firmando 
como su abogado asesor además en los términos de los 
ordinales 52 y 53 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado; así mismo se le autoriza a dicha profesionista 
con correo electrónico arafuego62@gmail.com para consulta 
de expediente por medio de la página web previo registro en el 
sistema electrónico del Tribunal; para que se le realicen las 
notificaciones que no contengan orden de notificación personal 
ordenadas para los suscritos comparecientes.- Notifíquese 
personalmente a la demandada y al actora por lista.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura 
Juez Primero de Prim era Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. 
Juez y del Secretario de Acuerdos. 

AUTO QUE ORDENA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (01) uno de septiembre del 
año dos mil quince (2015).- Por presentado UVALDO PORRAS 
CRUZ, con su escrito de cuenta, agréguese a sus 
antecedentes y como lo solicita por las razones que expone y 
en razón de que no existe otro domicilio en esta ciudad en 
donde puede ser localizado a la demandada la C. JESSICA 
MARLENE GAUCIN GÁMEZ, se ordena emplazar por edictos 
a la misma con forme lo dispone el artículo el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a esta por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijaran además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
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contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijaran en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la demandada JESSICA MARLENE GAUCIN 
GÁMEZ, por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Prim era Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra 
Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe.".- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- dos rubricas ilegibles del C. 
Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 01 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5318.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ANAHÍ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00380/2015, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la 
JORGE LUIS DORANTE RODRÍGUEZ, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

1.- Discusión del vínculo matrimonial que existe entre la 
demanda y el suscrito, el cual se contrajo ante el oficial del 
Registro Civil en esta ciudad capital del Estado de Tamaulipas 
el día 2 de junio del año 2006, para cuyo efecto invoco las 
Casuales particularizadas en las fracciones XVII Y XXII del 
artículo 249 del Código Civil del Estado. 

2.- Que el suscrito sea declarado cónyuge inocente y como 
consecuencia de lo anterior la hoy demandada, la C. ANAHÍ 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ sea declarada cónyuge culpable así 
como la declaración de procedencia de las demás peticiones 
de condena que comprende la presente demanda. 

3.- El pago de todos los gastos y costas del Juicio de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 130,131, y 
además relativos del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado. 

4.- Se fijan las Reglas de Convivencias conforme a lo que 
se propone con mis menores hijos JORGE ALBERTO 
DORANTES RODRÍGUEZ Y SAMANTHA SARAHY 
DORANTES RODRÍGUEZ considerando que los niños tienen 2 
años sin ver a su mama por lo que reglas de la convivencia 
deberán determinarse de forma gradual. 

5.- Que se fije la Pensión Alimenticia hasta por un 50% de 
todas las percepciones presentes y facturas de la C. ANAHÍ 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, la cual será destinada para la 
manutención de mis menores hijos y contribuirá para su 
bienestar. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 02 de junio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- Rúbrica. 

5319.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. OLGA LYDIA VENEGAS PÉREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintiocho de agosto del dos mil 
quince, ordenó emplazarle por edictos la radicación del 
Expediente Número 347/2015, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Felipe de Jesús 
Pérez González en su carácter de apoderado de la empresa 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración que realice éste H. Tribunal del 
vencimiento anticipado del plazo contenido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, 
celebrado entre mi mandante y la demandada OLGA LYDIA 
VENEGAS PÉREZ, en fecha 30 de abril del 2010, y que consta 
en la Escritura Pública Número 2,055, Volumen LXXXVIII, de la 
indicada fecha, pasada ante la fe de la Lic. Sandra Luz Muñiz 
Copado, Notario Público Adscrita a la Notaría Pública Número 
294, en ejercicio en Ciudad  Victoria, Tamaulipas, esto en 
cumplimiento a la Cláusula Cuarta (causas de vencimiento 
anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de las Cláusulas 
Generales, contenidas en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, antes descrito. 

B).- El pago de la cantidad de $440,965.03 
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 M. N.), por concepto de 
capital vencido y no pagado, en calidad de suerte principal, 
esto en cumplimiento a la Cláusula Cuarta (Causas de 
Vencimiento Anticipado), en sus Incisos  a), j), y m), de las 
Cláusulas Generales, contenidas en el Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado entre mi 
mandante y la demandada OLGA LYDIA VENEGAS PÉREZ, 
en fecha 30 de abril del 2010. 

C).- El pago de la cantidad de $18,840.16 (DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N.), por 
concepto intereses ordinarios generados al 18 de marzo del 
2015, más todas aquellas cantidades que se sigan generando 
por tal concepto a partir del 19 de marzo del 2015, esto con 
apego al contenido de la Cláusula Tercera  (Forma de Pago de 
Comisión, Capital e Intereses), de las Cláusulas Financieras, 
en relación con la Cláusula Cuarta (Causas de Vencimiento 
Anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de las Cláusulas 
Generales, contenidas en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha 30 de abril del 2010. 

D).- La cantidad de $2,278.56 (DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.), por concepto 
primas de seguro no pagadas al día 18 de marzo del 2015, 
más todas aquellas cantidades que se sigan generando por tal 
concepto a partir del 19 de marzo del 2015, esto con apego al 
contenido de la Cláusula Décima Quinta (Seguros), de las 
Cláusulas Financieras, en relación con la Cláusula Cuarta 
(Causas de Vencimiento Anticipado), en sus Incisos a), j) y m), 
de las Cláusulas Generales, contenidas en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha 
30 de abril del 2010. 
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E).- La cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), por concepto comisiones por gastos de cobranza 
no pagadas al día 18 de marzo del 2015, más todas aquellas 
cantidades que se sigan generando por tal concepto a partir 
del 19 de marzo del 2015, más la cantidad de $240.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de I.V.A., sobre dichas comisiones, esto con apego al 
contenido de la Cláusula Décima Sexta (Gastos y Honorarios), 
de las Cláusulas Financieras, en relación con la Cláusula 
Cuarta (Causas de Vencimiento Anticipado), en sus Incisos a), 
j) y m), de las Cláusulas Generales, contenidas en el Contrato 
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de 
fecha 30 de abril del 2010. 

F).- La cantidad que se genere por concepto de intereses 
moratorios sobre las cantidades reclamadas por concepto de 
suerte principal y accesorios, a partir de que la demandada 
incurrió en mora, y hasta que se cubran en su totalidad las 
mismas, esto con apego al contenido de la Cláusula Cuarta 
(Intereses Moratorios), de las Cláusulas Financieras, en 
relación con la Cláusula Cuarte (Causas de Vencimiento 
Anticipado), en sus Incisos a), j) y m), de las Cláusulas 
Generales, contenidas en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha 30 de abril del 2010. 

G).- En caso de que no se realice el pago por la 
demandada OLGA LYDIA VENEGAS PÉREZ, respecto de 
todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el 
presente escrito de demanda, la ejecución de la garantía 
hipotecaria constituida a favor de mi mandante HSBC 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, a través de la Cláusula Décima Cuarta 
(Garantías), de las Cláusulas Financieras, contenidas en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, de fecha 30 de abril del 2010, que es el 
documento utilizado como base la acción. 

H).- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a 
juicio 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 disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 01 de septiembre de 2015.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

5320.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2015. 

C. MARÍA DEL CARMEN VIELMA OLVERA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha once de agosto del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 518/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por el C. JOSÉ DE JESÚS TREVIÑO RIOJAS, en 
contra de la C. MARÍA DEL CARMEN VIELMA OLVERA. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. MARÍA DEL 
CARMEN VIELMA OLVERA para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

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

5321.- Septiembre 29, 30 y Octubre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de junio de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00762/2015, relativo al Juicio Sucesorio (In) Testamentario a 
bienes de DANIEL BUJAIDAR SIADE, denunciado por PAULA 
MARTÍNEZ ROLDAN, DANIEL FARID BUJAIDAR MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 14 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5325.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintinueve de junio del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00706/2015, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIA PÉREZ RINCÓN 
y RAFAEL B. PÉREZ RINCÓN, denunciado por MARCELA 
PÉREZ LÓPEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 29/06/2015 01:31:23 p.m.- La C. 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5326.- Septiembre 30.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiuno 
de agosto del actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00953/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTIN VARGAS CASTILLO, 
denunciado por SAN JUANITA QUIÑONES CAPETILLO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 28 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

5327.- Septiembre 30.-1v. 

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 veintinueve de junio del dos mil quince, 
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 640/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
HUGO CESAR PEÑA DE LEÓN, promovido por los C.C. 
ROSA ELVIRA HERNÁNDEZ LÓPEZ, VIVIANA PENA 
HERNÁNDEZ Y HUGO CESAR PEÑA HERNÁNDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus 
derechos dentro del término de quince días, contando a partir 
de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 3 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

5328.- Septiembre 30.-1v. 

AVISO NOTARIAL 

Notaría Pública Número 232.  

Segundo Distrito Judicial 

Tampico, Tam. 

Tampico, Tam., 9 de Septiembre de 2015. 

En relación a la función Notarial como Notario Público 
Número 232 autorizado para actuar en el Segundo Distrito 
judicial en el Estado, según Decreto Gubernamental de fecha 
trece de diciembre de 2010; con fundamento en lo que expresa 
el artículo 4 párrafo tres, de la Ley del Notariado para el Estado 
de Tamaulipas, la Notaria Publica a mi cargo estará 
despachando en el siguiente domicilio: calle Álvaro Obregón 
No. 103 Oriente, despacho 206, 1er. Piso, Zona Centro, C.P. 
89000, en Tampico, Tamaulipas, municipio perteneciente al 
Distrito judicial asignado, a partir del día primero de octubre del 
año 2015. 

ATENTAMENTE 

Notario Público Número 232, LIC. JAIME LUIS RABAGO 
VITE.- Rúbrica. 

5329.- Septiembre 30.-1v. 

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 dieciséis de Julio del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 719/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora IRENE GUZMÁN PANIAGUA VIUDA DE RAMÍREZ, 
promovido por el C. FAUSTINO RAMÍREZ GUZMÁN. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus 
derechos dentro del término de quince días, contando a partir 
de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 17 de agosto del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5330.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha Dos de Julio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00774/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FELIPE SOTO GARCÍA, denunciado por LUCILA 
SOTO LARA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5331.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diecisiete de junio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00857/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AURORA RÍOS GONZÁLEZ, denunciado por OSCAR IBARRA 
RÍOS, MA. LETICIA IBARRA RÍOS, ZARAGOZA IBARRA 
RÍOS, SARA IBARRA RÍOS Y NORMA HILDA PALACIOS 
RÍOS, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
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acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó a MA. LETICIA IBARRA RÍOS, como 
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 29 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5332.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha siete de septiembre de dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01246/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAFAEL PÉREZ HERNÁNDEZ, denunciado por IRMA PÉREZ 
LÓPEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 08 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5333.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha , ordenó 
la radicación del Expediente Número 00658/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA 
LUZ CÁRDENAS FUENTES, denunciado por MARÍA LETICIA 
RODRÍGUEZ CÁRDENAS. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 18/06/2015 01:00:17 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5334.- Septiembre 30.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 2 de julio 
de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00745/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MIGUEL YAGUCHI MATSUMOTO, denunciado por 
GLORIA YAGUCHI MATSUMOTO. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 09 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

5335.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado radicó por auto de fecha dos de septiembre del año dos 
mil quince dictado dentro del Expediente 01325/2015, relativo 
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de los C.C. 
SALVADOR MENDOZA Y SUSANA AHUMADA. DE 
MENDOZA, denunciado por la C. MARÍA GUADALUPE 
MENDOZA AHUMADA en calidad de hija de los autores de la 
sucesión, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 02 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5336.- Septiembre 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado radicó por auto de fecha cuatro de septiembre del año 
dos mil quince dictado dentro del Expediente 01332/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de 
FILOMENO TORRES CERVANTES, denunciado por JORGE 
LUIS TORRES SALAS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
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como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 08 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5337.- Septiembre 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de esta propia fecha nueve de septiembre de dos 
mil quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01338/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BERNARDO GÓMEZ MARTÍNEZ, 
denunciado por las C.C. ELIDA ZAPATA VÁZQUEZ Y MARÍA 
ISABEL GÓMEZ ZAPATA; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5338.- Septiembre 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de agosto del año 
dos mil quince, el Expediente 01302/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MICAELA VÁZQUEZ 
MEJÍA, denunciado por ENRIQUETA LÓPEZ MEJÍA, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 28 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5339.- Septiembre 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 
se radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1253/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARIO ALFREDO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, 
denunciado por la C. ELIZABETH SALAZAR PÉREZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque personas que se consideren con derecho a la 

herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 03 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5340.- Septiembre 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 5 de 
agosto de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00844/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de NOÉ GUTIÉRREZ ORTIZ, denunciado por NOHEMÍ 
PEÑA CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 19 de agosto de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

5341.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de septiembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00974/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JULIÁN DE LA ROSA MATA, denunciado por MA. 
DEL PILAR COVARRUBIAS RAMÍREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 09 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5342.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00992/2015, relativo al Juicio Sucesión 
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Intestamentaria a bienes de FÉLIX MALDONADO VENEGAS, 
denunciado por MA. DEL REFUGIO URBINA ALCOCER. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (11) once días del mes 
de septiembre del año dos mil quince (2015).- Recibido el 
escrito presentado con fecha (09) del presente mes y año, y 
documentos anexos, signado por MA. DEL REFUGIO URBINA 
ALCOCER, téngasele promoviendo Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FÉLIX MALDONADO VENEGAS, 
en base en los hechos y consideraciones legales a que se 
refiere en su ocurso de cuenta.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 758 y 759 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la radicación de la denuncia 
de cuenta toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales antes mencionados.- Fórmese Expediente, 
quedando registrado en el Libro Electrónico del Sistema de 
Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el Número 
00992/2015.- De conformidad con lo establecido por los 
numerales 760 y 764 del Código Adjetivo Civil, hágase del 
conocimiento del C. Agente del Ministerio Público adscrito a 
este Juzgado la radicación del presente Juicio para su 
intervención legal correspondiente, así mismo a la 
Beneficencia Pública, lo cual se hará mediante el oficio 
respectivo, así mismo y con de la(sic) Ley de Notariado del 
Estado de Tamaulipas; gírense atentos oficios a la Dirección 
de Asuntos Notariales y a la Dirección del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, a fin de que se sirvan 
informar a este Juzgado si tienen registrado algún testamento 
otorgado por el de cujus, y en caso afirmativo proporcione, la 
fecha, lugar y notario ante quien se otorgó.- Con apoyo en lo 
preceptuado por el dispositivo 788 del ordenamiento procesal 
aplicable a la materia, publíquese un edicto por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y otro en los de mayor 
circulación de esta ciudad, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince (15) días. Contados a partir de la fecha de la 
publicación del edicto.- Así mismo, mediante  notificación 
personal, hágase del conocimiento de los presuntos herederos, 
quienes tienen su domicilio en calle Belisario Domínguez 
número 1352 de la colonia Asención Gómez, Ciudad Victoria 
Tamaulipas Código Postal 87000, la radicación del presente 
juicio, a fin de que manifiesten lo que a sus intereses 
convenga.- Téngasele a la compareciente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en calle Brigido Anaya número 1345, entre las 
calles Felipe Arredondo y Gardenias, de la colonia Cumbres, 
de Ciudad Victoria Tamaulipas Código Postal 87030, 
autorizando para tal efecto al Licenciado José Ignacio 
Maldonado Escamilla, Profesionista al cual se le tiene 
autorizado únicamente con las facultades que establece el 
antepenúltimo párrafo del artículo 68 bis., del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo anterior con 
fundamento por los artículos 4, 22, 30, 52, 53, 66, 68, 98, 785, 
786, 787, 787 y 789 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Notifíquese personalmente a los C.C. FÉLIX MALDONADO, 
CARLOS URIEL, ERWIN DANIEL, AMÉRICA LOURDES de 
apellidos MALDONADO URBINA.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Titular 
del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Lic. 
Maura Edith Sandoval Del Angel, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Doy Fe.- Lic. Luis Gerardo Uvalle Loperena. 
Juez, Lic. Maura Edith Sandoval Del Angel, Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se publica en lista.- Conste.  

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 15 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5343.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 26 veintiséis de agosto del año 2015 dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01035/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SEFERINO GONZÁLEZ SANTIAGO quien falleció el 
27 veintisiete de noviembre del 2013 dos mil trece en Altamira, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, denunciado por CARLOS ENRIQUE 
RAMÍREZ AGUILAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 31 
de agosto de 2015.- DOY FE. 

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

5344.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01069/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUADALUPE ELVIRA MACÍAS LANDEROS, 
denunciado por el C. JOSÉ MANUEL SALDAÑA LEMUS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas al 
primer día del mes de Septiembre de dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

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

5345.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 07 de agosto del año 2015 dos mil quince, 
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ordenó la radicación del Expediente Número 00916/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS 
OLVERA NAVARRETE, quien falleció el día 13 trece de 
Agosto del año 2011 dos mil once, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, donde tuviera su último domicilio, denunciado por 
MARCO ANTONIO OLVERA MÉNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los 
04 cuatro días del mes de septiembre del año 2015 dos mil 
quince.- DOY FE. 

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

5346.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01072/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ISABEL FUENTES RAMÍREZ Y FEDERICO 
ORTEGA BARRERA, denunciado por ANDRÉS ORTEGA 
FUENTES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 03 de septiembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5347.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ZOILO CARRILLO VILLARREAL, 
quien falleciera en fecha: (03) tres de noviembre de (2013) dos 
mil trece, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por BERTHA GUADALUPE CARRILLO 
MALDONADO 

Expediente registrado bajo el Número 01017/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
07/09/2015 01:01:11 p.m.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

5348.- Septiembre 30.-1v. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALMA PATRICIA AGUILAR 
OBANDO Y CARLOS EMETERIO JUÁREZ GUITRON 
denunciado por CARLOS EDUARDO JUÁREZ AGUILAR, 
asignándosele el Número 01114/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 09 de septiembre de 2015. 

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

5349.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ESTHER QUIÑONEZ 
GODINES, quien falleciera en fecha: (31) treinta y uno de 
enero del año dos mil quince (2015), en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por RAÚL GÓMEZ 
SATARAIN. 

Expediente registrado bajo el Número 01052/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
03/09/2015 09:16:30 a.m.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

5350.- Septiembre 30.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim 
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veinte de agosto de dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 00165/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de ELIDA 
CRUZ DE LEÓN, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

AL NORTE, en 6.00 mts con calle Roberto F. García, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote 25, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 
35, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 37.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Número de Finca 106908, 
ubicada en el 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 
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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 DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00 
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de 
$106,666.66 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a 24 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5351.- Septiembre 30 y Octubre 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim 
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00405/2014, relativo al 
Juicio .Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
OFELIA SIERRA VELASCO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de los Lirios, número 
342, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 67 de la manzana 20, con 
superficie de terreno de 60.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con área común, AL 
SUR, en 15.00 mts con 66-A, muro medianero de por medio, 
AL ESTE, en 4.00 mts con calle Laguna de los Lirios, AL 
OESTE, en 4.00 mts con lote 6.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 106912, 
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $161,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$107,333.33 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a 26 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5352.- Septiembre 30 y Octubre 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de dieciocho de agosto de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00390/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 

Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en 
contra de la C. PETRA MEJÍA ROSAS ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Almendro, número 8, del 
Fraccionamiento "Cedros" edificada sobre el lote 4 de la 
manzana 11, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con una 
superficie de construcción de 63.08, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle 
Almendro, AL SUR: en 7.00 metros con propiedad privada, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 05, AL OESTE:- en 
15.00 metros con lote número 03.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 6672, Legajo 134 de fecha diez de febrero del año dos 
mil 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 DOCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $254,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 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 agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

5353.- Septiembre 30 y Octubre 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinte de agosto de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00156/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
SAÚL VITE GARCÍA Y JULIA MORALES BARRIENTOS, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle Rubí, número 18, del 
Fraccionamiento Valle Real XIV de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 20 de la manzana 23, con superficie de terreno de 
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts 
con área verde, AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de 
vivienda 20, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Valle Rubí, 
AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de vivienda 16.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 106825, ubicada en el municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte 
demandada, y que es la cantidad de $174,000.00 (CIENTO  
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SETENTA Y CUATRO 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, Tam; 24 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5354.- Septiembre 30 y Octubre 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Asalia María Castañeda 
Montelongo, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, encargada de Despacho por Ministerio de Ley, 
actuando con Testigos de Asistencia Licenciados Sandra 
Edith Barragán Márquez, Secretaria Proyectista y Samuel 
Misael Guevara Ledesma, Oficial Judicial "B", por auto de 
fecha trece de agosto del dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 01428/2003, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por MARCIANO CRUZ MÉNDEZ en 
contra de HOMERO RAMÍREZ BORJAS se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 2041, 
19234 ubicada en el municipio de Ciudad Victoria, Finca 
urbana, calle Chichen-Itzá, número 936, M-11 L-7, colonia 
México D, con una superficie de 160.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 
8.00 metros con calle Chichen-Itzá, AL SUR 8 metros con 
lote 65, AL ESTE 20 metros con lote 8, AL OESTE 20 metros 
con lote 6; con un valor comercial del 50% de $150,000.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días. en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en el Estado, se expide el presente edicto 
de remate convocándose a aquellos que deseen tomar parte 
en la subasta que previamente deberán depositar ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado 
el veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate 
del bien inmueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes 
del valor del bien inmueble embargado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

Los C.C. Testigos de Asistencia.- Secretaria Proyectista, 
LIC. SANDRA BARRAGÁN MÁRQUEZ.- Rúbrica- Oficial 
Judicial “B”, LIC. SAMUEL MISAEL GUEVARA LEDESMA.- 
Rúbrica. 

5355.- Septiembre 30, Octubre 6 y 8.-1v3. 
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