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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 

CONVENIO de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 
Infraestructura, en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Tamaulipas y el 
Municipio de Río Bravo de dicha entidad federativa. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 
CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL R. AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO 

 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (EN ADELANTE “EL PROGRAMA”), EN LA VERTIENTE DE 
“INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT” (EN ADELANTE “LA VERTIENTE HÁBITAT”), 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO 
SUCESIVO “LA SEDATU”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. SERGIO CARLOS GUAJARDO 
MALDONADO, DELEGADO DE “LA SEDATU” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y POR OTRA PARTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO POR EL ING. HUMBERTO RENÉ SALINAS 
TREVIÑO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EN LO 
SUCESIVO "EL ESTADO"; Y EL H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO, REPRESENTADO POR EL C. 
ROGELIO VILLASEÑOR SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN ACTÚA EN COMPAÑÍA DEL LIC. 
JOSÉ DE JESÚS CORONA SÁENZ EN SU CALIDAD DE SÍNDICO SEGUNDO; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho 
a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a través de la Ley se 
establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
II. Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del 
Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en el artículo 
28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los 
Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas. 
III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de 
capacidades en los hogares con carencias, para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su 
capacidad productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 
participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 
IV. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo. 
V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en el inciso b), fracción I, del artículo 29, 
que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de Infraestructura); se 
procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los órdenes de gobierno más 
cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación; y 
llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad 
y coadyuvar en la evaluación de las acciones. 
VI. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de impulsar, la planeación y 
el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que 
armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de 
la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras 
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ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los 
terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el 
desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las 
ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su 
respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de 
vivienda; y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país. 
VII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, se 
dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016  (en 
adelante “LAS REGLAS”), el cual es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
VIII.- Que "EL PROGRAMA", cuenta: 

VIII.1.- A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la “URP”), la cual se 
denomina Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios. 

VIII.2.- Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura 
básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, 
suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así 
como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en 
situación de pobreza. 

VIII.3.- Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales mediante la 
ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas: 
i. Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, 

suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable. 
ii. Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y 

mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios. 
iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios 

Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de 
los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de 
habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la 
organización y la participación comunitaria. 

iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y 
Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico. 

v. Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo 
un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e 
infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los 
desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público. 

vi. Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y 
escalables por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades 
del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad. 

vii. Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de 
proyectos, monitoreo y ejecución del programa. 

viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación 
gradual de la Perspectiva de Género. 

ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o 
ampliación de la vivienda. 

IX. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas  del Gobierno Federal 
podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para 
tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3 y 4.3.1, del Capítulo 4, de “LAS REGLAS” de 
“EL PROGRAMA”. 
X. Que “LAS PARTES”, han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de “EL PROGRAMA” y  “LA VERTIENTE 
HÁBITAT” para concretar los proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
localidad objeto del presente instrumento. 
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DECLARACIONES 
 
I. "LA SEDATU" declara, a través de su representante: 
I.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o. fracción I y 
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, tiene entre sus atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, 
la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 
políticas que armonicen: el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 
crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en 
general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; y promover la construcción de 
obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; 
I.3 Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento interior; contando con órganos 
administrativos desconcentrados que le están subordinados. 
I.4 Que de conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  “LA 
SEDATU” cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se encuentran 
normadas en los artículo 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 
I.5 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente despacho de los 
asuntos, “LA SEDATU” cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las cuales 
la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la atribución expresa de coordinar y ejecutar los 
asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma dentro de su circunscripción. 
I.6 Que de conformidad a la fracción XV, del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de autorizar la suscripción de 
contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones 
de los sectores social y privado respectivamente, para la atención y solución de problemas relacionados con el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo 
urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda. 
I.7 Que de conformidad con la fracción I, del numeral 5.2.1 de “LAS REGLAS”, la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todas y cada una de las Instancias Ejecutoras (incluyendo a las 
Delegaciones Federales de “LA SEDATU”) de los proyectos de “EL PROGRAMA”, para suscribir este tipo de 
instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan. 
I.8 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio No. l-120-2963 de fecha 3 de mayo de 2016 
el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, autorizó a las delegaciones estatales la 
suscripción de los instrumentos jurídicos para la implementación de  “LA VERTIENTE HÁBITAT”, en la ejecución 
de los proyectos y acciones que correspondan a  “EL PROGRAMA”. 
I.9 Que mediante oficio/nombramiento de fecha 3 de abril de 2013 el Ing. Sergio Carlos Guajardo Maldonado, fue 
nombrado como Delegado Estatal de “LA SEDATU” en el Estado de Tamaulipas. 
I.10 Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el oficial de la 
Delegación, que se encuentra ubicado en Avenida Rotaria No. 416-420 Colonia Doctores, Cd. Victoria 
Tamaulipas. 
II. "EL ESTADO" declara, a través de su representante: 
II.1 Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado es una dependencia del 
Ejecutivo Estatal, de conformidad con los artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y 13, 23 numeral 1, 
fracción X y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
II.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, tiene entre sus atribuciones el de formular y conducir la política general sobre 
asentamientos humanos y aplicar las disposiciones legales y administrativas estatales en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, asentamientos humanos, vivienda y medio ambiente. 
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II.3 Que el Ing. Humberto René Salinas Treviño, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
en el Estado de Tamaulipas; tiene facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 3, 4, 7, 11, 13, 20 numeral 2 y 21 numeral 1, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Tamaulipas. 
II.4 Que para efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en Torre 
Bicentenario, Piso 16 ubicado en el Libramiento Naciones Unidas con Boulevard Práxedis Balboa  C.P. 87083, 
Cd. Victoria Tamaulipas. 
III. "EL MUNICIPIO" declara, a través de su representante:  
III.1 Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 130, 131 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y 1, 3, 4 y 10 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 
III.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 134 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas y 49 Fracción XXXI, del Código Municipal; EL MUNICIPIO tiene personalidad jurídica propia para 
celebrar acuerdos y convenios con las autoridades, dependencias, organismos o instituciones estatales, para la 
ejecución y operación de obras. 
III.3 Que el C. Rogelio Villaseñor Sánchez, Presidente Municipal de RÍO BRAVO tiene facultades suficientes para 
suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en 53 y 55 fracción VI del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
III.4 Que para efectos del presente Convenio de Coordinación, se hace acompañar en su firma del  Lic. José de 
Jesús Corona Sáenz, con cargo de Síndico Segundo en el R. Ayuntamiento; cuyas facultades para comparecer 
en el presente Convenio se encuentran establecidas en el artículo 60 fracción XII del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 
III.5 Que conoce y en su caso es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente Convenio de 
Coordinación, sean financiadas en coinversión con la aportación que les corresponde del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social. 
III.6.- Que “EL MUNICIPIO”, señala domicilio para efectos del presente convenio el Oficial, del Palacio Municipal, 
el cual se encuentra ubicado en Ave. Las Américas con Av. Miguel Alemán, C.P. 88900, Río Bravo, Tamaulipas. 
IV. “LAS PARTES” declaran, a través de sus representantes: 
IV.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de “EL PROGRAMA”, mediante la realización del 
proyecto objeto de este Convenio de Coordinación. 
IV.2 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante  “LA 
VERTIENTE HÁBITAT” EL TIPO de “intervención” será de carácter GENERAL y/o MOVILIDAD conforme a lo 
establecido en el numeral 4.2.1 de las “REGLAS”; puesto que se realizará la construcción y rehabilitación de 
vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios de transporte 
público, además de la construcción de obras de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados 
en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable, de los hogares ubicados en las localidades 
rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura de “EL PROGRAMA”. 
IV.3 Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún otro 
apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal. 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 4o., 54, 74, 
75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su 
Reglamento 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29 y 30 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; así como lo previsto 
por los artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 de la Constitución Política 
para el Estado de Tamaulipas, 3, 4, 7, 11, 13, 20 numeral 2, 21 numeral 1, 23 numeral 1, fracción X y 33 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 130, 131, 133 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y 1, 2, 3, 4 ,5, 10, 49 fracción XXXI, 53, 54, 55 fracción VI, 60 
fracción XII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y demás disposiciones jurídicas aplicables, “LAS 
PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de  "EL 
PROGRAMA" en “LA VERTIENTE HÁBITAT”, a través de los “PROYECTOS” que en lo sucesivo se le 
denominará como "EL PROYECTO", de conformidad con su anexo técnico de ejecución, mismo que se adjunta 
al presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo. 
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SEGUNDA. PRIORIZACIÓN.- "LAS PARTES", acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y 
localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las 
personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas, 
financieras y operativas; ajustaran su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención 
de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores  y el planteamiento de 
metas especialmente diseñadas para la población antes referida. 
TERCERA. NORMATIVIDAD.- “LAS PARTES” se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local 
aplicable, a “LAS REGLAS”, y al Anexo Técnico de Ejecución y/o Autorización de cada proyecto en la operación 
de “EL PROGRAMA”. 
CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- “LAS PARTES” acuerdan que los 
subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco de “EL PROGRAMA”, se ejercerán 
en las zonas de actuación de “LA VERTIENTE HÁBITAT”, conforme lo determinen “EL PROGRAMA” y “LAS 
REGLAS”. 
QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- “LAS PARTES” acuerdan que la instancia ejecutora de  "EL PROYECTO" 
seleccionado de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS”, será el Ayuntamiento  de RÍO BRAVO, en lo 
sucesivo para tales fines "EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL 
PROYECTO" en el marco de “EL PROGRAMA”, con estricto apego a  “LAS REGLAS”, así como demás 
disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales 
que se comprometan en este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL PROGRAMA". 
SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL EJECUTOR”.- "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará 
estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades 
siguientes: 
a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas, 

emitidas por la Unidad de Infraestructura. 
b) Haber presentado "EL PROYECTO", el cual dispuesto metas, acciones, servicios, costos, número de 

beneficiarios, entre otros, mismo que será dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad 
presupuestal por "LA SEDATU". 

c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales ministrados única y exclusivamente a  "EL 
PROYECTO" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de conformidad con lo que establecen 
"LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá 
observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus respectivos 
Reglamentos y demás ordenamientos aplicables. 

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de 
Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción 
de las obras terminadas y/o certificación de acciones. 

f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO", de conformidad a 
"LAS REGLAS", y remitirlos a "LA SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior 
a la fecha del reporte. 

g) Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del ejercicio, 
para los recursos a que se refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, así como 
presentar a "LA SEDATU", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios. 

h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de  "EL 
PROYECTO", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas 
con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de 
reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos de ahorro de 
recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la 
calidad del servicio. 

i) Permitir las labores de contraloría social que "LA SEDATU" establezca en coordinación con  los beneficiarios. 
j) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" será a partir de que "LA SEDATU" entregue los 

recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se considera el día 
31 de diciembre de 2016. 

k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar 
resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5 
años. 

l) Supervisar las obras o acciones del proyecto autorizado, así como verificar que en su ejecución se cumpla 
con la normatividad aplicable. 
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m) Deberán mantener en operación los Centros de Desarrollo Comunitario apoyados por  “EL PROGRAMA” en 
“LA VERTIENTE HÁBITAT”, para los fines acordados, al menos durante los cinco años posteriores a la fecha 
de la entrega recepción del inmueble, con el fin de garantizar la permanencia de los servicios sociales que 
ofrecen, asimismo los ejecutores deberán programar y presupuestar acciones sociales en dichos inmuebles 
en el presente ejercicio fiscal. 

n) Cumplir con las obligaciones cuando actúen como instancia ejecutora contempladas en el numeral 5.2.1 de 
"LAS REGLAS" y las demás que resulten aplicables. 

SÉPTIMA. APORTACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de las acciones objeto del 
presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $7,000,000 (Siete Millones Pesos 00/100 
M.N.), cantidad que se integra de la manera siguiente: 
"LA SEDATU" aportará $3,500,000 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), recursos con carácter de 
subsidios, que provienen del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", designados a “EL 
PROGRAMA”, sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio SDUV/UPAIS/HÁBITAT/28/A/S/001/16, 
de fecha 11 de abril de 2016. 
"EL MUNICIPIO", aportará $1,150,000 (Un Millón Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), provenientes de 
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO. 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, aportará $2,350,000 (Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 
M.N.), provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 
De igual forma, las “PARTES”, acuerdan que las fechas en las que se realizarán las ministraciones 
corresponderán al calendario de aportaciones establecido en el anexo técnico de autorización del proyecto o 
conforme a los avances físico-financieros que se tengan. Esto recursos serán depositados vía transferencia 
electrónica, por los montos y cuentas siguientes: 65505711421 (número de cuenta), SANTANDER (Banco)  C. 
ROGELIO VILLASEÑOR SÁNCHEZ (titular de la cuenta por el Ayuntamiento) y por la cantidad de $3,500,000 
(Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100), respectivamente. 
El número de acciones y/u obras que ampara el presente instrumento jurídico son: 
 

No. de Obra No. de expediente 
Inversión ($) 

Federal Estatal Municipal 
280331DC001 PI/28/1/216 0.00 0.00 0.00
280331DC002 PI/28/1/123 50,425.00 0.00 50,425.00
280331DC003 PI/28/1/341 17,561.00 0.00 17,561.00
280331DC004 PI/28/1/124 26,250.00 0.00 26,250.00
280331DC005 PI/28/1/125 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC006 PI/28/1/126 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC007 PI/28/1/127 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC008 PI/28/1/217 0.00 0.00 0.00
280331DC009 PI/28/1/342 21,290.00 0.00 21,290.00
280331DC010 PI/28/1/128 19,092.00 0.00 19,092.00
280331DC011 PI/28/1/129 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC012 PI/28/1/130 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC013 PI/28/1/131 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC014 PI/28/1/218 0.00 0.00 0.00
280331DC015 PI/28/1/343 21,290.00 0.00 21,290.00
280331DC016 PI/28/1/132 19,092.00 0.00 19,092.00
280331DC017 PI/28/1/133 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC018 PI/28/1/134 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC019 PI/28/1/135 7,800.00 0.00 7,800.00
280331DC020 PI/28/1/136 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC021 PI/28/1/137 11,684.00 0.00 11,684.00
280331DC022 PI/28/1/138 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC023 PI/28/1/139 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC024 PI/28/1/140 11,683.00 0.00 11,683.00
280331DC025 PI/28/1/141 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC026 PI/28/1/142 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC027 PI/28/1/143 11,683.00 0.00 11,683.00
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280331DC028 PI/28/1/144 10,250.00 0.00 10,250.00
280331DC029 PI/28/1/145 8,250.00 0.00 8,250.00
280331ME001 PI/28/1/019 810,317.00 604,522.00 205,795.00
280331ME002 PI/28/1/020 641,828.00 478,824.00 163,004.00
280331ME003 PI/28/1/021 283,485.00 211,489.00 71,996.00
280331ME004 PI/28/1/022 688,947.00 513,976.00 174,971.00
280331ME005 PI/28/1/023 725,423.00 541,189.00 184,234.00

 
OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR.- "EL EJECUTOR" será el único responsable de la 
realización de "EL PROYECTO" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale 
"LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo 
de "EL EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial correspondiente. 
NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO.- La instrumentación de "EL PROYECTO" se actualizará y 
llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de ejecución y, en su caso, del Anexo Técnico de Autorización, en el 
sistema que al efecto establezca “LA SEDATU” y que comunique a “EL EJECUTOR” y que firmados por “LAS 
PARTES” se integrarán a este Convenio de Coordinación. 
DÉCIMA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- “EL EJECUTOR” se compromete a otorgar las facilidades necesarias a 
“LA SEDATU” para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con subsidios 
federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que estime 
pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas. Para tales efectos, "LA SEDATU" 
designa para la ejecución de "EL PROYECTO" como enlace entre ella y "EL EJECUTOR" al C. JORGE SERGIO 
INFANTE CASTAÑÓN, Coordinador de la Vertiente Infraestructura para el Hábitat; quien será responsable de la 
supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO", incluyendo los reportes y 
actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación. 
DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- “EL EJECUTOR” se compromete a otorgar las facilidades 
necesarias a “EL ESTADO” para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con 
subsidios estatales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que 
estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas. Para tales efectos, "EL 
ESTADO" designara para la ejecución de "EL PROYECTO" como enlace entre ella y  "EL EJECUTOR" a su 
personal; quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL 
PROYECTO", incluyendo los reportes y actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de 
este Convenio de Coordinación. 
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” acuerdan que al basarse el presente 
instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del mismo. En el caso de 
que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los 
recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren generado. 
Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, por el monto 
total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio 
de Coordinación, según lo determine "LA SEDATU". 
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO 
ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada 
por alguna de las siguientes causas: 
a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza; 
b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable. 
c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación. 
DÉCIMA CUARTA. USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera 
en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este 
Convenio de Coordinación, “LA SEDATU” y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas 
ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable. 
DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONVENIO.- “LA SEDATU” en cualquier momento podrá rescindir el 
presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando  “EL 
EJECUTOR” incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación,  así como 

en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LAS REGLAS”, el Anexo Técnico de ejecución del proyecto, o 
lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y  locales aplicables. 

b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación y/o a 
sus respectivos Convenios Modificatorios. 

c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados. 
d) Cuando no se reciba oportunamente la aportación de recursos de “EL MUNICIPIO”. 
e) Cuando se detecten condiciones inadecuadas de operación en obras apoyadas con recursos de  “EL 

PROGRAMA” en “LA VERTIENTE HÁBITAT” en el año en curso o en ejercicios anteriores. 
f) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en “LAS REGLAS”, Convenio 

de Coordinación y/o sus respectivos Convenios Modificatorios. 
DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.- De considerarlo procedente, el presente Convenio de Coordinación se 
podrá modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. 
Dichas modificaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificatorio respectivo, y entrarán en vigor a 
partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos competentes y 
debidamente acreditadas en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán incorporadas al 
instrumento principal del cual surgen. Las modificaciones del presente Acuerdo se informarán por escrito a “LA 
UPAIS” para su debida valoración y validación. En el caso específico de las modificaciones al Anexo Técnico de 
Autorización éstas serán registradas por los ejecutores en el Sistema de Información de “LA SEDATU”. 
DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los 
recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a  "LA 
SEDATU", a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano Interno de Control en “LA SEDATU” y a la Auditoría 
Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica  de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables. 
DÉCIMA OCTAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del 
presente instrumento “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar 
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 
DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- “LAS PARTES”, manifiestan su conformidad para 
interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para todo lo 
no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de 
Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL.- "LA SEDATU" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el 
control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de 
Coordinación, así como de los recursos que se aporten. 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.- “LAS PARTES” serán responsables de que durante la 
ejecución de "EL PROYECTO" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones 
señaladas en el artículo 17, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016; así como el numeral 12.3 y demás aplicables de “LAS REGLAS”, relativos a acciones de contraloría 
social, participación social, difusión y publicidad. 
VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos federales  “LAS 
PARTES” convienen que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleve a cabo  “EL EJECUTOR” 
sobre las obras y acciones materia de “EL PROGRAMA”, apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, 
deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable. 
La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberán 
identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- “EL EJECUTOR” se compromete a ejercer los recursos 
federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de 
Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los recursos que no se hubieren destinado a los fines autorizados, y aquellos que por 
cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de 
pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal; en caso de que se actualice el supuesto de Terminación 
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anticipada, “EL EJECUTOR” deberá realizar el reintegro de recursos dentro de los siguientes 15 días naturales 
posteriores a la firma del Convenio respectivo. En ambos casos deberá entregar a la Delegación de “LA 
SEDATU”, recibo o constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de Tesorería de la 
Federación. 
VIGÉSIMA CUARTA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- “EL EJECUTOR” se compromete a ejercer los recursos 
estatales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de 
Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas los recursos que no se hubieren destinado a los fines 
autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con 
compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, 
lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal; en caso de que se actualice el 
supuesto de Terminación anticipada, “EL EJECUTOR” deberá realizar el reintegro de recursos dentro de los 
siguientes 15 días naturales posteriores a la firma del Convenio respectivo. En ambos casos deberá entregar a 
“EL ESTADO”, recibo o constancia de dicha devolución. 
VIGÉSIMA QUINTA. Este Acuerdo de Coordinación surte sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. El presente Acuerdo de Coordinación deberá publicarse, 
conforme lo establece el artículo 36 de la Ley de Planeación, en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, con el propósito de que la población conozca las acciones 
coordinadas entre la Federación y el Estado de Tamaulipas. 
VIGÉSIMA SEXTA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma 
y hasta el 31 de diciembre de 2016. 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 
 
Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en 5 tantos 
en la ciudad de Río Bravo, a los 11 días del mes de abril de 2016.- Por la SEDATU: el Delegado Estatal en 
Tamaulipas, Sergio Carlos Guajardo Maldonado.- Rúbrica.- Por el Estado: el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Humberto René Salinas Treviño.- Rúbrica.- Por el Municipio:  el 
Presidente Municipal de Río Bravo, Rogelio Villaseñor Sánchez.- Rúbrica.- El Síndico Segundo R. 
Ayuntamiento de Río Bravo, José de Jesús Corona Sáenz.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
  
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXIII-83 
 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LOS CIUDADANOS LICENCIADOS ÁNGEL RAÚL ÁLVAREZ 
ANDUIZA Y RAÚL LARA MARTÍNEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE PROPIETARIO Y SUPLENTE DE 
LA REPRESENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DEL 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 92 Ter y 94 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se designa a los Ciudadanos Licenciados Ángel Raúl Álvarez 
Anduiza y Raúl Lara Martínez, como propietario y suplente, respectivamente, de la representación que 
corresponde a los Ayuntamientos en la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Municipios. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en los artículos 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, convóquese al 
Ciudadano Licenciado Ángel Raúl Álvarez Anduiza a efecto de que rinda protesta ante esta Soberanía, como 
representante de los Ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y los Municipios. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición; y se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 7 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los ocho días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXIII-91 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo sexto del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 19.- A… 
La… 
El… 
La… 
Compete… 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Tratándose… 
El… 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado, deberán realizar las adecuaciones de homologación 
derivadas del presente Decreto, que correspondan a las disposiciones normativas que hayan expedido en el 
ejercicio de las atribuciones de su competencia y que se encuentren vigentes, en un plazo que no exceda del 28 
de enero de 2017, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXIII-92 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA LEY REGLAMENTARIA PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. De la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.  
Se reforman los artículos 49 primer párrafo, 51 fracción I,  60, fracción VII, inciso f), 64 primer párrafo, y fracciones 
I, IV, V, párrafo primero, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XVIII y XX, 65 fracción VII, 66 fracciones II y IV, 68, primer 
párrafo, y fracciones XX y XXI, 69 fracción VI, 73 fracción VII, 74 fracciones I y III e incisos a) y b), y los párrafos 
segundo y tercero, 82 y 93 fracción VIII, numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, y 32 y fracción XXIII;  
Se adicionan al Título II, el artículo 42 Quinquies, Capítulo VI “Del Impuesto sobre Hospedaje”, conteniendo los 
artículos 52 Bis al 52 Undecies, un inciso h) a la fracción VII del artículo 60, un párrafo tercero a la fracción X del 
artículo 64, así como las fracciones XXII, XXIII y XXIV también, del artículo 64;  
Se derogan el inciso d) de la fracción II del artículo 52, la fracción XIX del artículo 64 y fracción XIII del artículo 68 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
Artículo 42 Quinquies.- Tratándose de vehículos usados provenientes de otras entidades federativas, con el 
impuesto del ejercicio actual pagado en la entidad de procedencia y que soliciten la inscripción en el padrón 
vehicular del Estado de Tamaulipas, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte 
de aplicar el factor correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Mes inscripción Factor aplicable al impuesto causado 
Enero 1.00 
Febrero 0.92 
Marzo 0.83 
Abril 0.75 
Mayo 0.67 
Junio 0.58 
Julio 0.50 
Agosto 0.42
Septiembre 0.33
Octubre 0.25 
Noviembre 0.17 
Diciembre 0.08 
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Artículo 49.- Los sujetos de este impuesto deberán calcularlo, aplicando a la base Obtenida a que se refiere el 
artículo 47 de la presente ley, la tasa del 3 por ciento. 
Para … 
I.- a la  III.- … 
Artículo 51.- Son obligaciones  … 
I.- Solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado, utilizando 
para el efecto las formas o medios aprobados; las personas físicas o morales estarán obligadas a exhibir 
originales y entregar una copia de sus documentos de identidad: clave única de registro de población y credencial 
para votar con fotografía o licencia de conducir expedida por esta Entidad vigentes, en el caso de personas 
físicas; acta constitutiva, así como el documento que acredite la representación legal, en el caso de personas 
morales y, en el caso de los extranjeros, original del documento migratorio vigente con la debida autorización del 
Instituto Nacional de Migración; y comprobante de domicilio para los tres supuestos. 
La …  
II.- a la XI.-  
Artículo 52.- Están exentos … 
I.- y  II.-  … 
a).- al c).- … 
d).- Derogado. 
e).- … 
 

CAPÍTULO VI 
DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 

 
Artículo 52 Bis.- El objeto de este impuesto es la prestación de servicios de hospedaje, el otorgamiento de 
albergue y cualquier otro servicio de naturaleza análoga. 
Artículo 52 Ter.- Para efecto de este impuesto, se entenderá como servicios de hospedaje, además de los 
citados en el artículo anterior los siguientes: 
I.- La prestación de servicios, bajo el sistema de tiempo compartido o de cualquier otra denominación, mediante 
el que se conceda el uso o goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea 
una unidad cierta, considerada en lo individual, o una unidad variable dentro de una clase determinada, durante 
un período específico, a intervalos determinados o determinables; 
II.- La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o autotransportables, mediante los que se 
otorgue el espacio e instalaciones para el establecimiento temporal de estas; y 
III.- Los servicios de campamento a través de los que se otorguen espacios para acampar. 
Artículo 52 Quater.- Son sujetos de este impuesto las personas que reciban los servicios de hospedaje, 
mediante la retención que deberán efectuar los prestadores de los mismos. 
Artículo 52 Quinquies.- La base gravable de este impuesto será el monto total del pago por el servicio de 
hospedaje, los ingresos por la prestación del servicio de hospedaje recibido, incluyendo depósitos, anticipos, 
intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto de la misma naturaleza. 
Cuando los retenedores realicen la prestación de servicios de hospedaje e incluyan servicios accesorios, tales 
como transportación, alimentos, uso de instalaciones u otros similares y no desglosen y comprueben con la 
documentación correspondiente la prestación de éstos, se entenderá que el valor de la contraprestación 
respectiva corresponde a servicios de hospedaje. 
Tratándose de servicios de hospedaje recibidos bajo el sistema o modalidad de uso en tiempo compartido, será 
base del impuesto, además del costo de la membresía o certificado de titularidad, el monto de los pagos que se 
reciban por cuotas de mantenimiento u otras similares. 
Artículo 52 Sexies.- El monto del impuesto se determinará aplicando la tasa del 2 por ciento a la base gravable a 
que se refiere el artículo anterior. 
Artículo 52 Septies.- Para los efectos de este capítulo, el impuesto se causará cuando se realice cualquiera de 
los supuestos siguientes: 
I.- Se pague parcial o totalmente el servicio a que se refiere el artículo 38 de esta Ley; 
II.- Se expida el comprobante que ampare el servicio recibido; y 
III.- Cuando el servicio sea prestado. 
Artículo 52 Octies.- El impuesto deberá pagarse mensualmente, a más tardar el día quince del mes siguiente a 
aquel al que corresponda el pago, presentándose al efecto, declaración en la Oficina Fiscal de su jurisdicción, en 
las formas aprobadas. 
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Artículo 52 Nonies.- Los sujetos de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: 
I.- Al solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado, utilizando 
para el efecto las formas aprobadas. La Secretaría de Finanzas podrá inscribir a los contribuyentes cuando tenga 
a su disposición informes o documentos por este impuesto. 
Las sucursales u otras dependencias de la matriz deberán inscribirse por separado; 
II.- Retener a los usuarios de los servicios de hospedaje, el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas 
autorizadas dentro del plazo señalado en este capítulo. Los retenedores de este impuesto están obligados a 
enterarlo, aún cuando no hubieren hecho la referida retención, pero si hubiesen prestado el servicio; 
III.- Presentar ante las mismas autoridades, los avisos de cambios de datos contenidos en su solicitud de 
inscripción en los términos del Código Fiscal del Estado; 
IV.- Presentar declaraciones, así como los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades 
fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al efecto; 
V.- Trasladar, en forma expresa y por separado, a los usuarios de los servicios de hospedaje, el impuesto 
correspondiente; 
VI.- Conservar, a disposición de las autoridades fiscales y exhibir cuando se les solicite, la documentación 
comprobatoria de las operaciones realizadas y del pago del impuesto; 
VII.- Cuando los sujetos operen con varios establecimientos, deberán acumular la información de todos ellos en 
la declaración que corresponda a su domicilio fiscal en el Estado; y 
VIII.- Llevar la contabilidad y expedir comprobantes por las contraprestaciones que obtenga, de conformidad con 
el Código Fiscal del Estado. Deberá conservar una copia de los comprobantes a disposición de las autoridades 
fiscales. 
Artículo 52 Decies.- La Secretaría de Finanzas del Estado podrá determinar presuntivamente la base gravable 
de este impuesto, cuando los contribuyentes se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, cuando se omita presentar alguna declaración o cuando no presenten 
a las autoridades fiscales la contabilidad para efectos de su revisión, así como los datos, documentos o informes 
que éstas le requieran. 
Para este efecto, la Secretaría de Finanzas del Estado, presumirá como base gravable del impuesto la siguiente: 
a).- El monto total de las contraprestaciones recibidas a cambio del servicio de hospedaje, en el mismo mes del 
año anterior, actualizándolas con el factor a que se refiere el artículo 18-A del Código Fiscal del Estado, desde el 
mes del año anterior y hasta el mes a que se refiere la determinación presuntiva. En caso de haber aumentado la 
capacidad de servicio, se incrementará la base en la misma proporción; y 
b).- La que resulte del monto total de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje que observen durante 
siete días incluyendo los inhábiles cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de 
días que comprende el período objeto de revisión. 
Artículo 52 Undecies.- Este impuesto no se causa por los servicios de hospedaje proporcionados por hospitales, 
clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados. 
Artículo 60.- Los derechos … 
I.- a la VI.- … 
VII.- Inscripción en … 
a).-  al e).- …. 
f).- Localización de instrumento inscrito en los protocolos, tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización por año de búsqueda; expedición de copia certificada de los mismos, dos veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización si las hojas del documento no exceden de 15; de 16 a 30  hojas cuatro veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; de 31 a 50 hojas seis veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; de 51 en adelante siete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
certificado con reserva de prioridad 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; certificado 
informativo, de no propiedad, de única propiedad, índice de titulares e informes, con el importe de seis veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
g).- … 
h).- Por la búsqueda de aviso de testamento en el Registro Local de Avisos de Testamento y en su caso la 
expedición de constancia de existencia o inexistencia de disposición testamentaria, solicitadas por particulares 
que acrediten su interés legítimo, cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  
Artículo 64.- Los servicios que se presten en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas causarán 
derechos conforme a la siguiente tarifa: 
I.- La inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o privados, fideicomisos, de 
resoluciones judiciales, administrativas, o de cualquier otra clase por virtud de las cuales se adquiera, transmita, 
modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, o de contratos no mercantiles de enajenación 
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de bienes inmuebles, sobre el valor 8 al millar; por lo que hace a la inscripción de Cancelaciones de cualquier 
índole, se pagará el importe de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por inscripción 
practicada; 
II.- y III.- … 
IV.- Por la revocación o renuncia de los poderes, por cada apoderado se cobrará cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 
V.- La inscripción o anotación de embargos, servidumbres, fianzas o de gravámenes o limitaciones a la propiedad 
y a la posesión de bienes inmuebles, como consecuencia de contratos, resolución judicial o disposición 
testamentaria, 4 al millar. La inscripción de cédulas hipotecarias, con el importe de diez veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. La inscripción de sujeción a litigio, con el importe de seis veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización por anotación. 
En ... 
VI.- … 
VII.- La inscripción de las informaciones ad-perpetuam, en las que no se adquiera el dominio o posesión de 
bienes inmuebles, con el importe de cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; por finca; 
VIII.- … 
IX.- La inscripción de la condición de resolutoria sobre bienes inmuebles en los casos de venta, de pacto de 
reserva de dominio, de la prenda en general, de la prenda de frutos pendientes de bienes raíces y de la prenda 
de títulos de créditos, el 75 por ciento de las cuotas que establece la fracción I de este artículo y al practicarse la 
inscripción complementaria se cobrará el 25 por ciento restante; 
X.- La inscripción … 
a).- y b).- …  
Por la inscripción … 
En el caso de las fusiones, el pago de derechos se hará, en los términos citados, por cada uno de los lotes 
fusionados, más el lote resultante. 
XI.- El depósito de testamentos, búsqueda de testamento y expedición de constancias respectivas, por cada una 
cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
XII.- … 
XIII.- La cancelación de las inscripciones en los casos a que se refieren las fracciones V, VI, VII, XXII, XXIII y 
XXIV con el importe de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por cada anotación y 
por cada finca; 
XIV.- … 
XV.- Certificación o expedición de copia certificada de los mismos, dos veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización si las hojas del documento no exceden de 15; de 16 a 30  hojas cuatro veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización; de 31 a 50 hojas seis veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización; de 51 en adelante siete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; certificado 
con reserva de prioridad diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; certificado informativo, 
de no propiedad, de única propiedad, con el importe de seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; por cuanto hace a la solicitud de búsqueda de antecedentes registrales e índice de titulares de 
personas físicas y/o morales se cobrará el importe de seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
XVI.- … 
XVII.- Por la expedición de avisos preventivos en los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio 
o la posesión total o parcial de bienes inmuebles, o de contratos no mercantiles de enajenación de bienes 
inmuebles, el importe de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por cada propiedad; 
XVIII.- Por la inscripción de contratos de mutuo con garantía hipotecaria celebrados entre particulares, diez veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
XIX.- Derogada.  
XX.- Por la inscripción de aclaración de actos, contratantes, bienes, derechos, y demás datos consagrados en el 
documento previamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado, o por cualquier tipo de anotación,  
siete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  
XXI.- … 
XXII.- Por la inscripción de contratos de arrendamiento, 4 al millar; 
XXIII.- Por la inscripción de Contratos de Comodato, con el importe de diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; y 
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XXIV.- Por la inscripción de Contratos de Promesa de Compra-Venta, con el importe de diez veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización.   
El importe … 
Cuando los … 
Artículo 65.- Para … 
I.- a la VI.- … 
VII.- En los casos en que los servicios que preste el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, no 
se encuentren expresamente previstos en esta Sección, los derechos que a ellos corresponda se causarán por 
asimilación, aplicando las disposiciones relativas a casos con los que guarden semejanza, y; si por la naturaleza 
del acto no fuera susceptible asimilarlo a los actos comprendidos en esta Sección, causará derechos por su 
anotación a razón de siete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Artículo 66.- Se exime … 
I.- … 
II.- Por la parte que exceda al importe de 3 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los 
causados por la inscripción de actos traslativos de dominio y de garantías reales o fiduciarias, cuando la 
adquisición consista en terrenos que se destinen a la construcción de casas habitación, así como adquisición de 
vivienda, siempre y cuando la superficie de terreno no exceda de 250 metros cuadrados y la construcción no 
tenga una superficie mayor a los 100 Metros cuadrados y se contraten a través de los programas de apoyo a la 
vivienda que se instrumenten por los Gobiernos Federal, del Estado y sus Municipios, así como sus organismos 
descentralizados; así como las adquiridas con créditos otorgados por instituciones financieras o concedido por los 
patrones a sus trabajadores. Dicha exención será aplicable sólo a aquellas personas físicas que no posean otra 
propiedad, lo cual acreditarán con constancia expedida por el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas; 
III.- … 
IV.- Por la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales pertenecientes a la Nación, al Gobierno de 
Tamaulipas, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados; 
V.- a la VIII.- … 
Artículo 68.- Los servicios que se presten en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas causarán 
derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 
I.-  a la XII.- … 
XIII.-  Derogada. 
XIV.- a la XIX.- … 
XX.- Por la aclaración de los actos realizados por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas cinco 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 
XXI.- Por la cancelación de los actos realizados por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas 
cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
El importe … 
Artículo 69.- Para la determinación … 
I.- a la V.- … 
VI.- En los casos no previstos expresamente en el artículo anterior, los derechos por servicios, que se presten en 
el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, se causarán por asimilación, en los términos de las 
fracciones relativas, a casos con los que guarden semejanza. 
Artículo 73.- Con base  … 
I.- a la VI.- … 
VII.- Por la autorización para la cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación 
del servicio público de transporte, doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por 
cada unidad; 
VIII.- a la XXI.- … 
Artículo 74.- Se exime … 
I.- De un 50 por ciento a los comprendidos en la fracción I,  incisos a) y b), en una sola ocasión por año, 
tratándose de vehículos cuyos propietarios sean adultos mayores, así como jubilados y pensionados domiciliados 
en el Estado;  
II.- … 
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III.-  De un 100 por ciento a los comprendidos en la fracción I, incisos a) y b), en una sola ocasión por año, 
tratándose de vehículos con la necesidad de asignación de placas de circulación con identificación de 
“discapacidad”, cuyos propietarios cumplan  con  la  normatividad  vigente  establecida  por  el  Sistema  para  el  
Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado  de Tamaulipas, y que reúnan los siguientes requisitos: 
a).- En el caso de personas físicas: 
1.- Vehículos cuyos propietarios sean personas con discapacidad motora y neuromotora permanente, y que 
utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, órtesis o 
prótesis; y 
2.- Vehículos cuyos propietarios sean padres o tutores de hijos con discapacidad motora y neuromotora 
permanente, y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla 
sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 
b).- En el caso de personas morales: 
1.- Vehículos a nombre de Centros Especializados en Rehabilitación debidamente constituidos para personas 
con discapacidad motora y neuromotora y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, 
andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 
2.- Vehículos a nombre de Asociaciones Civiles debidamente constituidas que cuenten y atiendan a personas 
con discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, 
como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; y 
3.- Vehículos a nombre de Asociaciones Religiosas debidamente registradas ante la Secretaría de Gobernación y 
que brinden atención a integrantes con discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo 
de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial 
tipo carriola, órtesis o prótesis. 
Asimismo, se podrá otorgar placas con identificación de “discapacidad” sin aplicar la exención a que se refiere 
esta fracción, siendo efectivo su pago normal, en los casos en que la persona propietaria del vehículo no sea la 
persona discapacitada, así como a vehículos a nombre de sociedad o asociación que cuente con adaptaciones 
para el traslado de su personal laboral con discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún 
tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas 
especial tipo carriola, órtesis o prótesis, y cumplan con la normatividad que para ese efecto establece el Sistema  
para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado  de Tamaulipas. 
En todos los casos, se podrá asignar hasta un segundo juego de placas de circulación con identificación de 
“discapacidad” siendo efectivo su pago normal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. 
Artículo 82.- Por Dictamen de Impacto Urbano que resulte procedente de cualquier fraccionamiento se pagarán 
100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y por los servicios para el control en el Sistema 
Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano, se pagará el 1.50 por ciento de una 
vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por metro cuadrado o fracción del área del predio. 
Artículo 93.- Por los servicios… 
I.- a la VII.- … 
VIII.- Para … 
1.- al 5.- … 
6.- Por consultorio de medicina general, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
7.- Por consultorio de acupuntura, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
8.- Por consultorio de bariatría, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
9.- Por consultorio de nutrición se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
10.- Por consultorio de medicina homeopática, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 
11.- Por consultorio de psicología, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
12.- al 14.- … 
15.- Por establecimiento dedicado a realizar tatuajes, se pagará ocho  veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la autorización de 
responsable sanitario; 
16.- Por establecimiento dedicado a realizar delineado permanente (micro pigmentación), se pagará ocho veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización por la autorización de responsable sanitario; 
17.- Por óptica, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y ocho  veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la autorización de responsable sanitario; 
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18.- … 
19.- Por gabinete de rayos x (radioterapia), se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la autorización de 
responsable sanitario; 
20.- Por gabinete de ultrasonido, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y  
ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la autorización de responsable sanitario; 
21.- Por gabinete de radioterapia, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y 
ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la autorización de responsable sanitario; 
22.- al 31.- … 
32.- Por anfiteatro anatómico en escuelas de ciencia para la salud, se pagará ocho veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 
33.- a la 36.- … 
IX.- a la XXII.- … 
XXIII.- Por la certificación y/o expedición de certificado de salud para manejadores de alimentos, se pagará tres 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 
XXIV.-  … 
ARTÍCULO SEGUNDO. De la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas. 
Se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 34  de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de 
Bebidas Alcohólicas, y se adiciona un último párrafo al mencionado artículo, para quedar de la siguiente manera:  
ARTÍCULO 34.- El propietario, representante legal o encargado del establecimiento destinado al 
almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, deberá solicitar por escrito, o a 
través del portal de internet de  la Secretaría u otros medios electrónicos permitidos, en los meses de noviembre 
y diciembre de cada año, la expedición de la nueva licencia para el siguiente año. 
El comprobante de la solicitud presentado en tiempo y forma, permitirá la operación del establecimiento 
respectivo, sólo durante los meses de enero y febrero del año siguiente a aquel en que se presentó la solicitud, 
debiendo realizar el pago correspondiente de derechos por expedición de licencias para funcionamiento de 
establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas a más tardar el último día hábil del mes de febrero. 
Una vez realizado el pago, el propietario o representante legal del establecimiento destinado al almacenamiento, 
distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, contará con 90 días naturales posteriores a la fecha 
en que se realizó el pago, para recoger su licencia de funcionamento.   
ARTÍCULO TERCERO. De la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
Se reforma el artículo segundo transitório del artículo único del Decreto número LXII-965, expedido el 15 de junio 
del año 2016 y publicado en el Periódico Oficial número 79 del 5 de julio del mismo año, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO PRIMERO. ... 
ARTÍCULO SEGUNDO. El porcentaje correspondiente a los Municipios del Estado, de la recaudación del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de carácter estatal establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, no obstante lo establecido en el citado artículo, durante el año 
2017 será equivalente al 37 por ciento de los ingresos obtenidos por dicho impuesto. 
Este porcentaje será distribuido a cada municipio en proporción a la recaudación que se obtenga de dichos 
impuestos conforme al domicilio declarado por el contribuyente al efectuar su pago. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2017, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, así como 
cualquier disposición jurídica que emane de las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 
ARTÍCULO TERCERO. Tratándose de las menciones al salario mínimo que se hagan en contratos y convenios 
vigentes al 28 de enero de 2016, se atenderá a lo dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el 
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016. 
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ARTÍCULO CUARTO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización, será determinado conforme el Decreto 
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 
ARTÍCULO QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor rango, que se opongan al 
presente Decreto. 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica.” 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXIII-104 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SALUD PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS; FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción II del artículo 33, de la Ley de Salud para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 33.- En… 
I.- Procedimientos… 
II.- Acciones de orientación y vigilancia en materia de nutrición, fomento a la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida, y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 
mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil y del adolescente; y 
III.- Acciones… 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV del artículo 32 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Tamaulipas; 
ARTÍCULO 32 Bis.- Las… 
I.- a la III.- … 
IV.- En el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos, o 
para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la dependencia o entidad 
estatal; 
V.- a la  VII.- … 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el párrafo 2, del artículo 5, de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para quedar como sigue: 
Artículo 5. 
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1. Violencia… 
2. Constituye violencia laboral contra la mujer toda negativa ilegal e indebida a contratar a la víctima, a negar el 
goce de licencia de maternidad o de paternidad, al acceso a servicios de guardería o a no respetar su 
permanencia o las condiciones generales de su empleo, así como la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de 
lactancia previsto en la ley, la explotación o todo tipo de discriminación por condiciones de género. 
3. Constituye… 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXIII-105 
 
MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CLAUSURA SU PRIMER PERÍODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, clausura su primer período del primer año de ejercicio constitucional. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto surtirá efectos a partir del quince de diciembre de 2016 y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
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MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS 
 

CONVOCATORIA NÚMERO 002 
 

La Dirección de Administración Municipal de Victoria, Tamaulipas a través del Departamento de Adquisiciones, 
Licitaciones  y Contratos, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, Artículo 44, convocan a las personas físicas y 
morales nacionales, que poseen los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en la 
siguiente Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Camionetas tipo Estacas y Chasis Cabina para el 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, conforme a lo siguiente: 
 

Licitación 
Numero Descripción Cantidad Junta de 

Aclaraciones 
Apertura de 

Propuesta Técnica y 
Económica 

Fallo 

LPN-MVT-
002-2016  

1.- CAMIONETA TIPO 
ESTACAS, modelo 2017 
Motor de 4 cilindros, 2.5 litros 
(2500cm³), 16  válvulas 

16 
03 de enero de 

2017 
10:00 hrs. 

 05 de enero de 2017 
10:00 hrs 

10 de enero de 2017  
13:00 hrs 2 CAMIONETA CHASIS 

CABINA, modelo 2017 Motor 
de 4 cilindros, 2.5 litros 
(2500cm³), 16  válvulas. 

04 

 
I.- INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL PLIEGO DE REQUERIMIENTOS 
1.- La venta de las Bases e inscripción de la Licitación, será: los días del 21 de diciembre de 2016  al 02 de enero 
del 2017, de las 10:00 a 13:00 hrs en días en las oficinas del Departamento de Compras Licitaciones y Contratos 
ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad Victoria Tamaulipas, teléfono               
(834) 31 8 78 19. 
2.- Las Bases tienen un costo de $ 1,000.00 (un mil  pesos 00/100) el cual podrá efectuarse en las cajas adscritas 
a la Tesorería del Municipio ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, o en su caso podrá efectuarlo en institución bancaria en la cuenta numero 042 052 69 06 
clabe interbancaria número 072 810 004 205 269 064 del banco BANORTE  favor del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, debiendo presentar original y copia del pago correspondiente incluido dentro del sobre relativo a la 
propuesta técnica y económica. 
3.- Forma de adquirir las bases, las bases podrán ser consultadas en la página del Municipio de Victoria, así 
mismo estarán a disposición de los interesados para adquirirlas oportunamente en Departamento de Compras, 
Licitaciones y Contratos ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, teléfono (834) 31 8 78 19, a partir del 24 de noviembre al 05 de diciembre del 2016 de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
II.- REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS QUE DEBEN DE INCLUIR LOS INTERESADOS 
1.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, suscritos por un contador público independiente, reflejando 
un capital contable mínimo de $ 445,000.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100) a la fecha 
indicada. 
2.- Original y copia legible de la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta del año 2015. 
3.- Documentación que compruebe la experiencia de la empresa registrada para participar en esta licitación 
(curriculum, copia de contratos, cartera principal de clientes). 
4.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 31 de la 
Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, así como no 
encontrarse en los supuestos del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
5.- Garantía de seriedad y sostenimiento de la propuesta, que será de un 20% del importe total de la propuesta 
económica de cada licitante. 
6.- El idioma en que se presentarán las propuestas será en español. 
7.- Y demás requisitos y especificaciones de las Bases de Licitación. 
Nota: El Municipio de Victoria, Tamaulipas se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones 
técnicas de lo requerido, hasta cinco días antes de la fecha señalada para la apertura de propuestas. 
 
III.- DISPOSICIONES GENERALES DEL FALLO 
1.- Aclaraciones a las Bases. 
Los licitantes deberán solicitar mediante un escrito debidamente firmado por el representante legal, las 
aclaraciones sobre las bases y anexos de la licitación hasta el día 02 de enero de 2017 a las 10:00 hrs y la junta 
de aclaraciones tendrá verificativo en la hora y fecha especificadas que se detallan en el cuadro descriptivo, en la 
sala del Departamento de Contabilidad, ubicado en planta baja del Palacio Municipal en Calle Francisco I. 
Madero No. 102 Zona Centro CP 87000, en Ciudad Victoria Tamaulipas. 
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2.- La asistencia a la Junta de Aclaraciones es opcional. 
3.- La apertura de propuestas se llevará a cabo en la hora y fecha especificada que se detalla en el cuadro 
descriptivo en la sala ubicada en la dirección que se señala en el punto anterior. 
4.- La adjudicación será para un solo licitante. 
5.- Los recursos para esta compra corresponden al Ramo 28. 
6.- Los bienes motivo de esta licitación se entregarán conforme al anexo XII De las Bases “Lugar de Entrega”. 
7.- El pago de los bienes se efectuará en moneda nacional una vez entregados estos a entera satisfacción del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, en el lugar establecido en el punto anterior. 
8.- Anticipo, podrá ser de hasta un 30% del valor total de la propuesta económica. 
9.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes podrán ser negociadas. 

 
Ciudad Victoria, Tam., a 21 de diciembre de 2016.- ATENTAMENTE.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
PROF. MANUEL ELOY RIVERA GARCÍA.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS 

 

CONVOCATORIA NÚMERO 003 
 
La Dirección de Administración Municipal de Victoria, Tamaulipas a través del Departamento de Compras, 
Licitaciones  y Contratos, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, Artículo 44, convocan a las personas físicas y 
morales nacionales, que poseen los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en la 
siguiente Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Vehículos Patrulla 4 cil, 1.5 lts. 160 hp equipados 
para el Municipio de Victoria, Tamaulipas, conforme a lo siguiente: 
 

Licitación 
Numero Descripción Cantidad Junta de 

Aclaraciones 
Apertura de 

Propuesta Técnica y 
Económica 

Fallo 

LPN-MVT-
003-2016  

1.- VEHÍCULOS PATRULLA 4 CIL, 1.5 LTS 
Y 160 HP EQUIPADOS CON 
• TORRETA DE LED 
• SIRENA MONOMANDO DE 150 W 
• BOCINA DE 150 W 
• SISTEMA DE ESTROBOS 
• MAMPARA DIVISORA 
• TUMBABURROS 
• ROTULACIÓN DE VEHÍCULO 

20 

03 de enero de 2017  05 de enero de 2017 10 de enero de 
2017  

11:00 hrs 11:00 hrs 14:00 hrs 

 
I.- INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL PLIEGO DE REQUERIMIENTOS 
1.- La venta de las Bases e inscripción de la Licitación, será: los días del 21 de diciembre de 2016  al 02 de enero 
del 2017, de las 10:00 a 13:00 hrs en días en las oficinas del Departamento de Compras Licitaciones y Contratos 
ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad Victoria Tamaulipas, teléfono              
(834) 31 8 78 19. 
2.- Las Bases tienen un costo de $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100) el cual podrá efectuarse en las cajas adscritas 
a la Tesorería del Municipio ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, o en su caso podrá efectuarlo en institución bancaria en la cuenta número 042 052 69 06 
clabe interbancaria número 072 810 004 205 269 064 del banco BANORTE  favor del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, debiendo presentar original y copia del pago correspondiente incluido dentro del sobre relativo a la 
propuesta técnica y económica. 
3.- Forma de adquirir las bases, las bases podrán ser consultadas en la página del Municipio de Victoria, así 
mismo estarán a disposición de los interesados para adquirirlas oportunamente en Departamento de Compras, 
Licitaciones y Contratos ubicadas en Calle Francisco I. Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, teléfono (834) 31 8 78 19, a partir del 24 de noviembre al 05 de diciembre del 2016 de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
II.- REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS QUE DEBEN DE INCLUIR LOS INTERESADOS 
1.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, suscritos por un contador público independiente, reflejando 
un capital contable mínimo de $ 960,000.00 (novecientos sesenta mil pesos 00/100) a la fecha indicada. 
2.- Original y copia legible de la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta del año 2015. 
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3.- Documentación que compruebe la experiencia de la empresa registrada para participar en esta licitación 
(curriculum, copia de contratos, cartera principal de clientes). 
4.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Articulo 31 de la 
Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, así como no 
encontrarse en los supuestos del Articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
5.- Garantía de seriedad y sostenimiento de la propuesta, que será de un 20% del importe total de la propuesta 
económica de cada licitante. 
6.- El idioma en que se presentarán las propuestas será en español. 
7.- Y demás requisitos y especificaciones de las Bases de Licitación. 
Nota: El Municipio de Victoria, Tamaulipas se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones 
técnicas de lo requerido, hasta cinco días antes de la fecha señalada para la apertura de propuestas. 
 
III.- DISPOSICIONES GENERALES DEL FALLO 
1.- Aclaraciones a las Bases. 
Los licitantes deberán solicitar mediante un escrito debidamente firmado por el representante legal, las 
aclaraciones sobre las bases y anexos de la licitación hasta el día 02 de enero de 2017 a las 10:00 hrs y la junta 
de aclaraciones tendrá verificativo en la hora y fecha especificadas que se detallan en el cuadro descriptivo, en la 
sala del Departamento de Contabilidad, ubicado en planta baja del Palacio Municipal en Calle Francisco I. 
Madero No. 102 Zona Centro CP. 87000, en Ciudad Victoria Tamaulipas. 
2.- La asistencia a la Junta de Aclaraciones es opcional. 
3.- La apertura de propuestas se llevará a cabo en la hora y fecha especificada que se detalla en el cuadro 
descriptivo en la sala ubicada en la dirección que se señala en el punto anterior. 
4.- La adjudicación será para un solo licitante. 
5.- Los recursos para esta compra corresponden al Ramo 28. 
6.- Los bienes motivo de esta licitación se entregarán conforme al anexo XII De las Bases “Lugar de Entrega”. 
7.- El pago de los bienes se efectuará en moneda nacional una vez entregados estos a entera satisfacción del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, en el lugar establecido en el punto anterior. 
8.- Anticipo, podrá ser de hasta un 30% del valor total de la propuesta económica. 
9.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes podrán ser negociadas. 

 
Ciudad Victoria, Tam., a 21 de diciembre de 2016.- ATENTAMENTE.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
PROF. MANUEL ELOY RIVERA GARCÍA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, el bien inmueble 
embargado dentro del Expediente Número 393/2014, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Nury 
Violeta Romero Santiago, endosatario en Procuración de 
Antonio Acoltzi Gallegos, en contra de TERESA ESPINOZA 
SÁNCHEZ, de consistente en: 

Bien inmueble embargado a la demandada TERESA 
ESPINOSA SÁNCHEZ, ubicado en: calle Andador Carlos 
Alberto Madrazo No. 326, lote 51, manzana 014, de la colonia 
José López Portillo y C.P. 89338, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, también identificada como Finca No. 40723, con 
una superficie de 200 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL N.E. 20.00 metros con lote 47, AL 
S.W. 20.00 metros con lote 55, AL V.W. 10.00 metros con calle 
Andador 14, AL S.E. 10.00 metros con lote 52.- Valor Pericial: 
$750.000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores a la Tercera 
Almoneda sin sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS NUEVE HORAS DON TREINTA MINUTOS.- En la 
inteligencia de que las publicaciones que se realicen deberán 
ser en días naturales.- Lo anterior es dado a 28 de noviembre 
de 2016.- DOY FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

7859.- Diciembre 13, 15 y 21.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ANDRÉS IVÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de 
diciembre del dos mil once, ordeno la radicación del 
Expediente Número 01379/2011, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Adopción, promovido por los C.C. 
ELIEZER EMMANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ Y ROSA 
CENOBIA SOLÍS TORRES, y mediante auto de fecha 
veinticuatro de noviembre del ajo en curso, se ordenó emplazar 
por medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el termino 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la secretaria del juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual 
del C. ANDRÉS IVÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, además no 
fue posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se 
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 

maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 
veintinueve días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.- 
DOY FE. 

El C. secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

7963.- Diciembre 20, 21 y 22.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. EMILIO GALVÁN IZAGUIRRE 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha siete de abril de dos mil 
dieciséis, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
00588/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por la C. JULIA ESMERALDA INFANTE 
RUIZ, en contra del C. EMILIO GALVÁN IZAGUIRRE, por lo 
previsto en el artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda de 
fecha seis de abril del año en curso y toda vez de que se 
ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha trece 
de octubre de dos mil dieciséis, emplazarla por medio de edicto 
que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas y se fijara además en las Estrados 
del Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto 
de referencia; previniéndosele para que señale domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por el 
apercibimiento de que en casa de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de las Estrados del Juzga como lo previene 
la Ley, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
las copias del traslada respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 14 de octubre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- Rúbrica. 

7964.- Diciembre 20, 21 y 22.-2v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

C. IRMA LÓPEZ ESPINOZA. 
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 cinco de enero 
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00014/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Nulidad de Escritura promovido GUADALUPE GARCIA 
CHAPA en contra de IRMA LÓPEZ ESPINOZA Y OTROS, y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio 
del demandado, 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.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretarla de Acuerdos de este Juzgado, las 
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que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 30 de agosto del 2016.- El C Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

7965.- Diciembre 20, 21 y 22.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 5 de diciembre del 2016. 

C.C. HUMBERTO RENE SALDIVAR ROCHA Y  

SONIA JANETH ROCHA TRETO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de abril del año en 
curso, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00297/2016, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Vinicio Cano Guerrero, en su carácter de 
endosatario en procuración de RAÚL DE ALEJANDRO DE LA 
GARZA contra de usted, de quién reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- El pago inmediato de la cantidad de $120,000.00 
(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
suerte principal, derivado de dos títulos de crédito de los 
denominados pagaré y que en original exhibo a esta demanda 
como base de la acción. 

B.- El pago de los intereses moratorios vencidos y los que 
se sigan venciendo de cada uno de los títulos de crédito 
denominados pagaré hasta el día en que tenga verificativo el 
pago de la suerte principal que se reclama en esta demanda a 
razón del 10% diez por ciento mensual. 

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

Y por el presente que se publicará mediante edictos a 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado así como en un 
diario de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, además fijándose en la puerta del 
Juzgado comunicándole a la parte demandada, que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados en a partir de la fecha de la última publicación, 
oponiendo las defensas y excepciones que considere 
pertinentes, y además se les previene para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes, 
aún las de carácter personal, se les harán por medio de cédula 
que se fije en los Estrados de este Tribunal, asimismo, que las 
copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO 
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica. 

7966.- Diciembre 20, 21 y 22.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

DESARROLLO REHCA, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
El Estado, por auto de fecha 16 de noviembre de 2016, ordenó 
emplazarle por edictos la radicación del Expediente Número 
563/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de 
Contrato, promovido por OSCAR HUGO GUAJARDO 
BUSTOS, con el carácter de apoderado del INSTITUTO 

TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, en contra de 
usted, de quien reclama prestaciones que se refiere en el 
siguiente auto: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (30) treinta días del mes de 
junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de 
fecha veinticinco de junio del actual, documentos y copias 
simples que se acompañan, del C. Oscar Hugo Guajardo 
Bustos en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO, personalidad que se le reconoce conforme al 
Instrumento de Poder que acompaña y con dicha personalidad, 
se le tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión 
de Contrato de Promesa de Compraventa, en contra de 
DESARROLLOS REHCA S.A. DE C.V., con domicilio en calle 
20 de Noviembre, número 97, entre las calles Quinta y 
Carretera a Matamoros colonia Almaguer de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas y 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 
formarse expediente bajo el Número 00563/2015.- En esa 
virtud, y al encontrarse ajustada a derecho, córrase traslado al 
demandado DESARROLLOS REHCA S.A. DE C.V., en el 
domicilio señalado por el actor, emplazándolo para que dentro 
del término de diez días comparezca ante este Tribunal a 
producir su contestación y oponer excepciones en caso de así 
convenir a sus intereses, así mismo, para que designen 
domicilio en este lugar para oír y recibir notificaciones, como lo 
dispone el artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- 
Haciéndoles saber al demandado que tiene un día por cada 
ochenta kilómetros o fracción que exceda de la décima parte 
por razón de la distancia.- Y toda vez que el demandado tienen 
su domicilio fuera de la jurisdicción de este Tribunal en 
consecuencia con los insertos necesarios del caso gírese 
atento exhorto al Juez de Primera Instancia Civil en turno del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que en auxilio de las 
labores de este Juzgado lleve a cabo la diligencia ordenada en 
este decreto, apercibiéndole además de la obligación que tiene 
para señalar domicilio en este municipio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones, facultando al Juez exhortado para que 
reciba promociones, las acuerde, gire los oficios necesarios, y 
tome las medidas de apremio que considere necesarios para 
que se dé cumplimiento al presente proveído, todo bajo su más 
estricta responsabilidad.- Así mismo se le tiene al promovente 
señalando coma su domicilio convencional para air y recibir 
toda clase de notificaciones en esta instancia, el ubicado en: 
calle Pino Suárez, número 2210, Norte, de la colonia Dr. 
Norberto Treviño Zapata de esta ciudad, autorizando para air y 
recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, 
recibir documentos, copias, tomar apuntes quienes quedaran 
además 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 a hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad par inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de las derechas del autorizante a los C.C. Licenciadas Ignacio 
Patina Pérez, David Espinoza Laredo, Juan José Luna Saeb, 
Carlos Alberta MARTINEZ Pineda y Sergio López Gallegos, en 
términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, quienes puedes actuar conjunta a 
separadamente, designando al primero de ellos coma asesor 
legal.- Por otra parte, se autoriza a los comparecientes para 
examinar el acuerdo correspondiente a través de los medios 
electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, con la salvedad de aquellas resoluciones que sean de 
notificación personal, con correo electrónico 
asuntosIegales_itavu@hotmaiI.com previo registro hecho en la 
página web del Supremo Tribunal de Justicia.- Lo anterior con 
fundamento en lo establecido por los artículos 135 inciso L, 
148, inciso L, 150 fracción II, VIII, X, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, vigente en la Entidad.- Por último, y con 
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fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 252 
del Código de Procedimientos Civiles, esta tribunal, sugiere a 
las partes someterse a las mecanismos alternativas, previstas 
en la Ley de Mediación previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Mediación y Transacción, cuyos beneficios y ventajas 
consistente en que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo 
este un trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su 
desea acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para 
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, tercer 
piso, del Boulevard Praxedis Balboa número 2207 de la colonia 
Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 
81 y 318- 71- 91, y para mayor información acceder a la página 
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior además con fundamento en 
los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 
226, 227, 462, y 463, del Ordenamiento Procesal Civil.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada: 
DESARROLLOS REHCA S.A. DE CV.- Así lo proveyó y firma 
el Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter 
de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez 
Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

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 Secretaria 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, Tamaulipas, a 17 de noviembre de 2016.- El 
C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

7967.- Diciembre 20, 21 y 22.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 11 de agosto de 2016, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1035/2016 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA, quien falleció el 01 de Junio 
del 2016, en Hidalgo, Tamaulipas, siendo su último domicilio 
en Tampico, Tamaulipas, denunciado por JOSÉ HERNÁNDEZ 
NARANJO. 

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 15 
de agosto de 2016.- DOY FE. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- El 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

7969.- Diciembre 21.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 10 de noviembre de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de noviembre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01758/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de BULMARO RODRÍGUEZ CALDERÓN Y 
HERMELINDA TORRES GUERRA, denunciado por JUAN 
MANUEL LANDEROS Apoderado Legal de la C. LETICIA 
RODRÍGUEZ TORRES. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a JUAN MANUEL 
LANDEROS apoderado legal de la C. LETICIA RODRÍGUEZ 
TORRES, como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

7970.- Diciembre 21.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis, 
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 01148/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
FIDEL ESPINOZA MENDOZA. 

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 05 de octubre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7971.- Diciembre 8.-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 veintiséis de octubre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01720/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RUPERTO FRAIRE FERNÁNDEZ, denunciado por JUANA 
FRAIRE ÁLVAREZ, MARTINA FRAIRE ÁLVAREZ, 
ROSALINDA FRAIRE ÁLVAREZ, DORA FRAIRE ÁLVAREZ, 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.- Se designó a 
MARTINA FRAIRE ÁLVAREZ, como interventor de la presente 
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sucesión.- 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, Tam., a 28 de octubre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7972.- Diciembre 21.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciséis, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01437/2016; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por C. ANA RUTH 
MARTINEZ ZAPATA, EUNICE YAZANETH, NICKSAMARA 
BERENICE E IRVING ULISES de apellidos MELCHOR 
MARTINEZ, a bienes de DAVID JAIME MELCHOR DEL 
ANGEL, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 03 de octubre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7973.- Diciembre 21.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00963/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MAXIMILIANO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, RAMONA GUERRA PÉREZ promovido por 
LETICIA GONZÁLEZ GUERRA Y OTROS. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 02 de diciembre del 2016.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. PERLA PATRICIA HERNÁNDEZ 
QUINTERO.- Rúbrica.- LIC. LEONEL ANGEL AYALA 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

7974.- Diciembre 21.-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 01 de 
diciembre del 2016, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01496/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ DOLORES MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, denunciado por GUADALUPE CASTILLO LERMA. 

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, 02/12/2016 04:07:30 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. 

7975.- Diciembre 21.-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 dieciocho de octubre del dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01350/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA REYNA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, denunciado 
por la C. RAQUEL BERENICE ORTIZ JIMÉNEZ. 

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 24 de octubre de 2016.- DOY FE. 

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

7976.- Diciembre 21.-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 siete del mes de octubre del año dos 
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01305/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los extintos NOÉ MARGARITO HERNÁNDEZ 
BAÑUELOS Y JULIA PERALTA MALDONADO, denunciado 
por los C.C. MARGARITO, JULIÁN, SERGIO, GABRIEL Y 
VÍCTOR MANUEL todos de apellidos HERNÁNDEZ PERALTA. 

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 
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conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los once días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

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

7977.- Diciembre 21.-1v. 

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 
veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01440/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERNARDINA 
Y/O VERNARDINA FLORES MONTELONGO, MARGARITO 
SALINAS LÓPEZ, denunciado por SANTIAGO SALINAS 
FLORES. 

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, 15 de septiembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7978.- Diciembre 21.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 10 de noviembre de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
noviembre del año dos mu dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01829/2016; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE RAMÓN 
RANGEL JUÁREZ, denunciado por MARTHA ALMAZÁN 
SAUCEDO. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a MARTHA ALMAZÁN 
SAUCEDO, como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

7979.- Diciembre 21.-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 diez de noviembre del año dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01433/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EDUARDO AVENDAÑO TORRES, denunciado por 
las C.C. JULIA TORRES ORTEGA Y DIANA SOLEDAD 
AVENDAÑO TORRES. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

7980.- Diciembre 21.-1v. 

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 siete de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01327/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GREGORIA CAMACHO DOSAL, 
denunciado por TERESA DE JESÚS PERALES CAMACHO. 

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, 10 de noviembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7981.- Diciembre 21.-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 FELICIANO GONZÁLEZ REYES 
denunciado por la C. FIDELA TOVAR JASSO, asignándose el 
Número 01412/2016, 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 
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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 16 de noviembre de 2016. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

7982.- Diciembre 21.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintinueve de noviembre del presente 
año, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01766/2016; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado par la C. LEOVA 
JIMÉNEZ SANTES, a bienes de ANSELMO MORALES 
GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 01 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7983.- Diciembre 21.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 29 de noviembre de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ 
Cosio, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Quinto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01851/2016; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MINERVA 
LOZANO MONTES, denunciado por FLORENTINO TRISTÁN 
VÁZQUEZ. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a FLORENTINO TRISTÁN 
VÁZQUEZ, como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

7984.- Diciembre 21.-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 veinte de octubre de dos mil 

dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01371/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SANTIAGO MARTINEZ MÉNDEZ Y OFELIA 
SALAZAR LARA, denunciado por CAROLINA MARTÍNEZ 
SALAZAR, GRACIELA FRANCISCA MARTINEZ SALAZAR, 
MA. GUADALUPE MARTÍNEZ SALAZAR. 

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 31 días del mes de octubre de dos mil 
dieciséis 2016.- DOY FE. 

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

7985.- Diciembre 21.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, 
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de Jo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio par radicado el Expediente Número 01305/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora CATALINA LARA AGUILERA. 

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 09 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7986.- Diciembre 21.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 18 de noviembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00498/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de SERGIO 
SALINAS SALINAS quien tuvo su último domicilio ubicado en 
calle Madero once y doce número 315, Zona Centro de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7987.- Diciembre 21.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 24 de noviembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha trece de octubre del dos mil dieciséis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00448/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL DE 
JESÚS Y/O MANUEL HERNÁNDEZ BARRERA, quien tuvo su 
i:iltimo domicilio ubicado en calle Río Nazas y 20 de Noviembre 

sin número, del Poblado El Realito de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7990.- Diciembre 21.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00892/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA MUÑOZ ACOSTA 
promovido por MARÍA DE LA LUZ RANGEL MUÑOZ, 
JOSEFINA RANGEL MUÑOZ Y FRANCISCO RANGEL 
MUÑOZ. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 25 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7988.- Diciembre 21.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 24 de noviembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante 
el auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00515/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a 
bienes de JOSÉ SALVADOR PEÑA GARCÍA Y/O SALVADOR 
PEÑA GARCÍA quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Independencia entre 1 y 2 numero 217 Zona Centro de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7989.- Diciembre 21.-1v. 


	SUMARIO
	GOBIERNO FEDERAL
	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

	GOBIERNO DEL ESTADO
	SECRETARÍA GENERAL
	DECRETO No. LXIII-83
	DECRETO No. LXIII-91
	DECRETO No. LXIII-92
	DECRETO No. LXIII-104
	DECRETO No. LXIII-105

	R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAMAULIPAS
	CONVOCATORIA NÚMERO 002
	CONVOCATORIA NÚMERO 003



	AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL



