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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2000, la ciudadana MARÍA DEL 
ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del jardín de niños particular DUMBO, solicitó se 
otorgara reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte la 
citada institución educativa, en el domicilio ubicado en calle Apulia, número 404, colonia Roma, 
en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 

 

SEGUNDO.- Que tanto la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria 
del jardín de niños particular DUMBO, como el personal directivo y docente del mismo, se han 
comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo 
dispuesto por el artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
Ley General de Educación, así como por los reglamentos, planes, programas, métodos de 
estudios y disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública, sujetándose 
además, a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Que la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del 
jardín de niños particular DUMBO y el personal del plantel, han declarado, bajo protesta de decir 
verdad, que la educación que imparta el jardín de niños mencionado con antelación, respetará 
las leyes y reglamentos mencionados en el considerando anterior; y en lo relacionado con el 
laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 
 
CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción ll, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento del jardín de niños particular DUMBO, ello 
atento al resultado del informe de la supervisión realizada por la ciudadana MARÍA 
GUILLERMINA ESPINOZA ESCALANTE, Supervisora de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario para el 
correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 

 

QUINTO.- Que la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del jardín 
de niños particular DUMBO, ha aceptado que la citada institución educativa privada, esté sujeta 
a que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, ordene cualquier 
modificación o cambio relacionado con su denominación, turno de trabajo, organización del 
alumnado y personal directivo, docente y técnico. 

 

SEXTO.- Que la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del jardín 
de niños particular DUMBO, convendrá con los padres de familia de la citada institución 
educativa, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá 
quedar establecida por lo menos 30 días antes de las inscripciones, y reinscripciones, y no podrá 
modificarse, en su cifra, dentro del período para el que fue aprobada. 

 

SÉPTIMO.- Que la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del 
jardín de niños particular DUMBO, se ha comprometido a observar, en cuanto a cooperaciones 
extraordinarias; las siguientes normas: 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 
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II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de 
ser voluntaria. 
 

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

 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

 

OCTAVO.- Que la Ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria del 
jardín de niños particular DUMBO, se ha obligado a: 

 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 

 

II.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 

 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 

 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 

 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja al jardín de niños particular DUMBO. 
 
NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones 
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SECyD/ 
SP533/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría 
mencionada con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el 
Ejecutivo del Estado otorgue el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
preescolar que imparte el jardín de niños particular DUMBO, con alumnado mixto y turno 
matutino, en el domicilio ubicado en calle Apulia, número 404, colonia Roma, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas. 

 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, II, III y 
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
preescolar que imparte el jardín de niños particular DUMBO, con alumnado mixto y turno 
matutino, en el domicilio ubicado en calle Apulia, número 404, colonia Roma, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole como número de Acuerdo, el siguiente: 0005307. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción V, y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín 
de niños particular DUMBO, queda sujeto a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria 
del jardín de niños particular DUMBO, queda obligada a conceder becas totales o parciales en 
los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido 
por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; 
sujetándose además, a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de 
Educación Pública. Lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de 
la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria 
del jardín de niños particular DUMBO, convendrá con los padres de familia de dicha institución 
educativa, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual 
quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad 
convenida, misma que no podrá modificarse, en su cifra, dentro del periodo para el que fue 
acordada. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La ciudadana MARÍA DEL ROSARIO CORONADO GANTE, propietaria 
del jardín de niños particular DUMBO, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, 
segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, deberá insertar en 
toda la documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de 
incorporados, la fecha y número del Acuerdo mencionado en el artículo primero que antecede; 
así como la autoridad que lo otorgó. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO 
CORONADO GANTE, propietaria del jardín, de niños particular DUMBO, queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial 
de estudios para impartir educación preescolar y será válido en tanto el jardín de niños particular 
DUMBO, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO 
CORONADO GANTE, propietaria del jardín de niños particular DUMBO, a efecto de que cumpla 
con los requisitos que este Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a 
costa del interesado.  

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
quince días del mes de agosto del año dos mil tres. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
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TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 4 de abril de 2000, la ciudadana LAURA PINEDA 
SERRANO, propietaria del jardín de niños particular MIMI, solicitó se otorgara reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte la citada institución educativa, 
en el domicilio ubicado en calle Divisoria, número 511, colonia Niños Héroes, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Que tanto la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, como el personal directivo y docente del mismo, se han comprometido a ajustar 
sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 3°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, así 
como por los reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones que emanen 
de la Secretaría de Educación Pública, sujetándose además, a la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

TERCERO.- Que la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI y el personal del plantel, han declarado, bajo protesta de decir verdad, que la 
educación que imparta el jardín de niños mencionado con antelación, respetará las leyes y 
reglamentos mencionados en el considerando anterior; y en lo relacionado con el laicismo, se 
observará lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 
 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción ll, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción ll, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento del jardín de niños particular MIMI, ello 
atento al resultado del informe de la supervisión realizada por la ciudadana MARÍA 
GUILLERMINA ESPINOZA ESCALANTE, Supervisora de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario para el 
correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 
 

QUINTO.- Que la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, ha aceptado que la citada institución educativa privada, esté sujeta a que la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, ordene cualquier 
modificación o cambio relacionado con su denominación, turno de trabajo, organización del 
alumnado y personal directivo, docente y técnico. 
 

SEXTO.- Que la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, convendrá con los padres de familia de la citada institución educativa, respecto a 
la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 
por lo menos 30 días antes de las inscripciones, y reinscripciones, y no podrá modificarse, en su 
cifra, dentro del período para el que fue aprobada. 
 

SÉPTIMO.- Que la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, se ha comprometido a observar, en cuanto a cooperaciones extraordinarias; las 
siguientes normas: 
 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 
 

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

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela, y ejercidas por ésta, bajo la 
estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia. 
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IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO.- Que la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, se ha obligado a: 
 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

II.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 
 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 
 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja al jardín de niños particular MIMI. 
 

NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones 
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SECyD/ 
SP529/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría 
mencionada con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el 
Ejecutivo del Estado otorgue el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
preescolar que imparte el jardín de niños particular MIMI, con alumnado mixto y turno matutino, 
en el domicilio ubicado en calle Divisoria, número 511, colonia Niños Héroes, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas.  
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, II, III y 
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
preescolar que imparte el jardín de niños particular MIMI, con alumnado mixto y turno matutino, 
en el domicilio ubicado en calle Divisoria, número 511, colonia Niños Héroes, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, correspondiéndole como número de Acuerdo, el siguiente: 0005305. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción V, y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín 
de niños particular MIMI, queda sujeto a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO: La ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de 
niños particular MIMI, queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del 
reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de 
inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose 
además, a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación 
Pública. Lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, convendrá con los padres de familia de dicha institución educativa, respecto a la 
cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando 
menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a 
conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá 
modificarse, en su cifra, dentro del periodo para el que fue acordada. 
 

ARTÍCULO QUINTO: La ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, propietaria del jardín de niños 
particular MIMI, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de 
la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, deberá insertar en toda la documentación 
que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporados, la fecha 
y número del Acuerdo mencionado en el artículo primero que antecede; así como la autoridad 
que lo otorgó. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la ciudadana LAURA PINEDA 
SERRANO, propietaria del jardín de niños particular MIMI, queda obligada a obtener de las 
autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a 
los ordenamientos y disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial 
de estudios para impartir educación preescolar y será válido en tanto el jardín de niños particular 
MIMI, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además, 
con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la ciudadana LAURA PINEDA SERRANO, 
propietaria del jardín de niños particular MIMI, a efecto de que cumpla con los requisitos que este 
Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
quince días del mes de agosto del año dos mil tres. 

 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
 
TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2002, la ciudadana LETICIA 
CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL 
REFUGIO, solicitó se otorgara autorización a los estudios de educación primaria que imparte la 
citada institución educativa, en el domicilio ubicado en calle División del Norte y Real del Monte, 
número 16, colonia Las Palmas, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que tanto la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la 
escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, como el personal directivo y 
docente del mismo, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, 
educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 3°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, así como por los reglamentos, 
planes, programas, métodos de estudios y disposiciones que emanen de la Secretaría de 
Educación Pública, sujetándose además, a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO y el personal del plantel, han declarado, 
bajo protesta de decir verdad, que la educación que imparta la escuela primaria particular 
mencionada con antelación, respetará las leyes y reglamentos mencionados en el considerando 
anterior; y en lo relacionado con el laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 

 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción II, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento de la escuela primaria particular COLEGIO 
VILLA DEL REFUGIO, ello, atento al resultado del informe de la supervisión realizada por el 
ciudadano SAMUEL ANTONIO GONZÁLEZ REYNA, Supervisor de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario 
para el correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración 
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 
 
QUINTO.- Que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, ha aceptado que la citada institución 
educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
del Estado, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turno de 
trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y técnico. 

 

SEXTO.- Que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, convendrá con los padres de familia de la 
citada institución educativa, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de 
colegiatura, la cual deberá quedar establecida por lo menos 30 días antes de las inscripciones, y 
reinscripciones, y no podrá modificarse, en su cifra dentro del período para el que fue aprobada. 
 

SÉPTIMO.- Que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, se ha comprometido a observar, en cuanto 
a cooperaciones extraordinarias; las siguientes normas: 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 

 

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

 

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

 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

 

OCTAVO.- Que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, se ha obligado a: 

 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 

 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

9

II.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 

 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 

 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja a la escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO. 

 

NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron con las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número 
SECyD/ SP509/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría 
mencionada con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el 
Ejecutivo del Estado otorgue la autorización a los estudios de educación primaria que imparte la 
escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, con alumnado mixto y turno 
matutino, en el domicilio ubicado en calle División del Norte y Real del Monte, número 16, colonia 
Las Palmas, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 

 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación, 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 25 bis, fracciones I, II, III y 
Vlll, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga autorización a los estudios de educación primaria que imparte 
la escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, con alumnado mixto y turno 
matutino, en el domicilio ubicado en calle División del Norte y Real del Monte, número 16, colonia 
Las Palmas, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, correspondiéndole como número de 
Acuerdo, el siguiente: 0301398. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII, y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela 
primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, queda sujeta a la inspección y vigilancia de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la 
escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, queda obligada a conceder becas 
totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 
5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida 
la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 
94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la 
escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, convendrá con los padres de 
familia de dicha institución educativa, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto 
de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período 
de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio 
la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse, en su cifra, dentro del periodo para el 
que fue acordada. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, propietaria de la 
escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, de conformidad con lo establecido 
por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
deberá insertar en toda la documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que 
indique su calidad de incorporados, la fecha y número del Acuerdo mencionado en el artículo 
primero que antecede; así como la autoridad que lo otorgó. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de autorización de estudios, se otorga para efectos 
exclusivamente educativos, por lo que la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA ROSA, 
propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de autorización de estudios, para 
impartir educación primaria y será válido en tanto la escuela primaria particular COLEGIO VILLA 
DEL REFUGIO, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la ciudadana LETICIA CEBALLOS DE LA 
ROSA, propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO VILLA DEL REFUGIO, a efecto 
de que cumpla con los requisitos que este Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial 
del Estado, a costa del interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
veintinueve días del mes de agosto del año dos mil tres. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
 
TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 22 de junio de 2002, la ciudadana MA. GUADALUPE 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO 
OVIDIO DECROLY, solicitó se otorgara reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
educación inicial que imparte la citada institución educativa, en el domicilio ubicado en calle 
Guatemala, número 2247, colonia Guerrero, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 

SEGUNDO.- Que tanto la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, como el personal 
directivo y docente del mismo, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, 
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educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 3°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, así como por los reglamentos, 
planes, programas, métodos de estudios y disposiciones que emanen de la Secretaría de 
Educación Pública, sujetándose además, a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Que la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY y el personal del plantel, 
han declarado, bajo protesta de decir verdad, que la educación que imparta el de niños 
mencionado con antelación, respetará las leyes y reglamentos mencionados en el considerando 
anterior; y en lo relacionado con el laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 

 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción II, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento del CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, ello, atento al resultado del informe de la supervisión; 
realizada por la ciudadana MARTHA PATRICIA VARGAS MENDOZA, Supervisora de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y 
material didáctico necesario para el correcto desarrollo de sus actividades educativas, 
aprobándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que 
funcionará el plantel. 

 

QUINTO.- Que la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, ha aceptado que la 
citada institución educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su 
denominación, turno de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y 
técnico. 
 
SEXTO.- Que la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, convendrá con los 
padres de familia de la citada institución educativa, respecto a la cantidad que deberán pagar por 
concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida por lo menos 30 días antes de las 
inscripciones, y reinscripciones, y no podrá modificarse, en su cifra dentro del período para el 
que fue aprobada. 

 

SÉPTIMO.- Que la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, se ha comprometido a 
observar, en cuanto a cooperaciones extraordinarias; las siguientes normas: 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 

 

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

 

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

 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

 

OCTAVO.- Que la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, se ha obligado a: 

 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
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II.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 

 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 

 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja al CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO 
DECROLY. 

 

NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones 
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SECyD/ 
SP52/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría 
mencionada con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el 
Ejecutivo del Estado otorgue el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
inicial que imparte el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, 
con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Guatemala, número 2247, 
colonia Guerrero, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, ll, III y 
VIlI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación 
inicial que imparte el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, 
con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Guatemala, número 2247, 
colonia Guerrero, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, correspondiéndole como número 
de Acuerdo, el siguiente: 0210376. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII, y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, queda sujeto a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del 
Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria 
del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, queda obligada a 
conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca 
será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 
100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, convendrá con los 
padres de familia de dicha institución educativa, respecto a la cantidad que se deberá pagar por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el 
período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del 
servicio la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse, en su cifra, dentro del periodo 
para el que fue acordada. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, deberá insertar en toda la documentación que expida y publicidad que haga, una 
leyenda que indique su calidad de incorporados, la fecha y número del Acuerdo mencionado en 
el artículo primero que antecede; así como la autoridad que lo otorgó. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la ciudadana MA. GUADALUPE 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, propietaria del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO 
OVIDIO DECROLY, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los 
permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial 
de estudios para impartir educación inicial y será válido en tanto el CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL COLEGIO OVIDIO DECROLY, se organice y trabaje conforme a las disposiciones 
legales vigentes, cumpliendo además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la ciudadana MA. GUADALUPE RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, propietaria del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COLEGIO OVIDIO 
DECROLY, a efecto de que cumpla con los requisitos que este Acuerdo establece; publíquese 
en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 
Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
veinte días del mes de agosto del año dos mil tres. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
 
TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 05 de marzo de 2002, la ciudadana CAMILA 
LOZANO FERRAL, representante legal de la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST 
ANDREW", A.C., solicitó se otorgara reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
educación preescolar que imparte su auspiciado el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS 
ST. ANDREW, en el domicilio ubicado en calle Guerrero, número 210 norte, colonia Unidad 
Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que tanto la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., por conducto 
de su representante legal, la ciudadana CAMILA LOZANO FERRAL, como el personal directivo 
y docente del jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, se han comprometido 
a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 
3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la Ley General de 
Educación, así como por los reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y 
disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública, sujetándose además, a la Ley 
de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Que la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., por conducto de su 
representante legal y el personal del plantel, han declarado, bajo protesta de decir verdad, que la 
educación que imparta el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, respetará 
las leyes y reglamentos mencionados en el considerando anterior; y en lo relacionado con el 
laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 

 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción ll, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento del jardín de niños particular COLEGIO 
INGLÉS ST. ANDREW, ello, atento al resultado del informe de la supervisión realizada por la 
ciudadana ENID LEDEZMA GARCÍA, Supervisora de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario para el 
correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los 
grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 

 

QUINTO.- Que la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., bajo cuyos auspicios 
funciona el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, ha aceptado que la 
citada institución educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su 
denominación, turno de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y 
técnico. 

 

SEXTO.- Que la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., convendrá con los 
padres de familia del jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, respecto a la 
cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida por 
lo menos 30 días antes de las inscripciones, y reinscripciones, y no podrá modificarse, en su 
cifra, dentro del período para el que fue aprobada. 

 

SÉPTIMO.- Que la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, se ha 
comprometido a observar, en cuanto a cooperaciones extraordinarias; las siguientes normas: 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 

 

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

 

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

 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

 

OCTAVO.- Que la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., bajo cuyos auspicios 
funciona el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, se ha obligado a: 

 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
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II.- Cumplir con lo que ordena !a Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 

 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 

 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja al jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW. 

 

NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones 
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SECyD/ SP557 
/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría mencionada 
con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado 
otorgue a la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte su auspiciado el jardín de 
niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, con alumnado mixto, en el turno matutino, en 
el domicilio ubicado en calle Guerrero, número 210 norte, colonia Unidad Nacional, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 

 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56, segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, II, III y 
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga a la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte su 
auspiciado el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, con alumnado mixto, 
en el turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Guerrero, número 210 norte, colonia Unidad 
Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiéndole como número de Acuerdo, el 
siguiente: 0302407. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII, y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín 
de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, queda sujeto a la inspección y vigilancia 
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La persona moral denominada "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", 
A.C., bajo cuyos auspicios funciona el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. 
ANDREW, queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento 
respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones 
y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los 
acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, 
de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., por conducto 
de su representante legal, la ciudadana CAMILA LOZANO FERRAL, convendrá con los padres 
de familia del jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, respecto a la cantidad 
que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 
días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a 
los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse, en su 
cifra, dentro del periodo para el que fue acordada. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La persona moral "COLEGIO INGLÉS ST ANDREW", A.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo, y 96 de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, deberá insertar en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporados, la fecha y número del 
Acuerdo mencionado en el artículo primero que antecede; así como la autoridad que lo otorgó. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la persona moral "COLEGIO INGLÉS 
ST ANDREW", A.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los 
permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial 
de estudios para impartir educación inicial, y será válido en tanto el jardín de niños particular 
COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la persona moral "COLEGIO INGLÉS ST 
ANDREW", A.C., que auspicia al jardín de niños particular COLEGIO INGLÉS ST. ANDREW, a 
efecto de que la misma cumpla con los requisitos que este Acuerdo establece; publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I TO R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
veinte días del mes de agosto del año dos mil tres. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
 
TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 
91, fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2°, 10 y 
25 bis, fracciones I, II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 11, fracción VII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2002, la ciudadana PATRICIA 
EMELIA QUIROGA ESPARZA, representante legal de la persona moral "ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA MADERO", A.C., solicitó se otorgara reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de educación preescolar que imparte su auspiciado el jardín de niños particular JUAN 
JACOBO ROUSSEAU, en el domicilio ubicado en calle Anastasio Bustamante, número 317 
norte, colonia Ampliación Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
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SEGUNDO.- Que tanto la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., por 
conducto de su representante legal, la ciudadana PATRICIA EMELIA QUIROGA ESPARZA, 
como el personal directivo y docente del jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, 
se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo 
dispuesto por el artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la 
Ley General de Educación, así como por los reglamentos, planes, programas, métodos de 
estudios y disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública, sujetándose 
además, a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

 

TERCERO.- Que la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., por conducto 
de su representante legal y el personal del plantel, han declarado, bajo protesta de decir verdad, 
que la educación que imparta el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, 
respetará las leyes y reglamentos mencionados en el considerando anterior; y en lo relacionado 
con el laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley General de Educación. 

 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción II, de la Ley General de 
Educación y 92, fracción II, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, lo que se 
considera indispensable para el buen funcionamiento del jardín de niños particular JUAN 
JACOBO ROUSSEAU, ello, atento al resultado del informe de la supervisión realizada por el 
ciudadano SAMUEL ANTONIO GONZÁLEZ REYNA, Supervisor de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, contando con el equipo y material didáctico necesario 
para el correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración 
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 

 

QUINTO.- Que la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, ha aceptado que la 
citada institución educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Estado, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su 
denominación, turno de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y 
técnico. 

 

SEXTO.- Que la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., convendrá con 
los padres de familia del jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, respecto a la 
cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida por 
lo menos 30 días antes de las inscripciones, y reinscripciones, y no podrá modificarse, en su 
cifra, dentro del período para el que fue aprobada. 

 

SÉPTIMO.- Que la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, se ha 
comprometido a observar, en cuanto a cooperaciones extraordinarias; las siguientes normas: 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 

 

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

 

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

 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 

 

OCTAVO.- Que la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el jardín de niños particular JUAN JACODO ROUSSEAU, se ha obligado a: 

 

I.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
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II.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaria de Educación Pública. 

 

III.- Constituir la Asociación de Padres de familia, en los términos del reglamento respectivo 
vigente. 

 

IV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 

 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar, y hacer entrega de los archivos correspondientes, 
en caso de decidir dar de baja al jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU. 

 

NOVENO.- Que el expediente que se integró con motivo de la solicitud aludida en el 
considerando primero del presente Acuerdo, ha sido revisado por la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones 
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SECyD/ SP548 
/2003, de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el titular de Secretaría mencionada 
con antelación, y con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas, se emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado 
otorgue a la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte su auspiciado el jardín de 
niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, con alumnado mixto, en el turno matutino, en el 
domicilio ubicado en calle Anastasio Bustamante, número 317 norte, colonia Ampliación Unidad 
Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56, segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 25 bis, fracciones I, ll, III y 
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 
11, fracciones III, VII y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 
92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 129 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre de 1987, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se otorga a la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", 
A.C., reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación preescolar que imparte su 
auspiciado el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, con alumnado mixto, en el 
turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Anastasio Bustamante, número 317 norte, 
colonia Ampliación Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiéndole como 
número de Acuerdo, el siguiente: 0301402. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII, y 12, 
fracciones I y XIl, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 5° y 25 bis, fracciones I, 
II, III y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín 
de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, queda sujeto a la inspección y vigilancia de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La persona moral denominada "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", 
A.C., bajo cuyos auspicios funciona el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, 
cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y 
colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; sujetándose además, a los 
acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, 
de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas. 
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ARTICULO CUARTO: La persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., por 
conducto de su representante legal, la ciudadana PATRICIA EMELIA QUIROGA ESPARZA, 
convendrá con, los padres de familia del jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, 
respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará 
establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad 
convenida, misma que no podrá modificarse, en su cifra, dentro del periodo para el que fue 
acordada.  

 

ARTÍCULO QUINTO: La persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA MADERO", A.C., bajo 
cuyos auspicios funciona el jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo, y 96 de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, deberá insertar en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporados, la fecha y número del 
Acuerdo mencionado en el artículo primero que antecede; así como la autoridad que lo otorgó. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, se 
otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la persona moral "ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA MADERO", A.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos 
los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Es intransferible el presente Acuerdo de reconocimiento de validez oficial 
de estudios para impartir educación preescolar, y será válido en tanto el jardín de niños particular 
JUAN JACOBO ROUSSEAU, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo además, con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la persona moral "ASOCIACIÓN EDUCATIVA 
MADERO", A.C., que auspicia al jardín de niños particular JUAN JACOBO ROUSSEAU, a 
efecto de que la misma cumpla con los requisitos que este Acuerdo establece; publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 
veinte días del mes de agosto del año dos mil tres. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.- 
Rúbrica. 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
 

Secretaría Particular 
Licitación Pública Nacional 

 
Convocatoria: 017 

 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter nacional para la contratación de CONSTR. PUENTE VEHICULAR 
SOBRE RÍO SANTA BARBARA EN LIBRAMIENTO DE OCAMPO, TAM.; CONSTR. 
LIBRAMIENTO LOS PRESIDENTES DEL KM 0+000 AL KM 3+192.72, MIGUEL ALEMÁN, 
TAM.; CONSTR. BULEVAR COSTERO EN PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO, TAM. Y 
CONSTR.  DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPL. GONZALEÑO, CD. CAMARGO, TAM. de 
conformidad con lo siguiente: 
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No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica

Acto de apertura 
económica 

57054003-026-03 $2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

09/12/2003 09/12/2003 
12:00 horas 

08/12/2003 
12:00 horas 

15/12/2003 
12:00 horas 

17/12/2003 
12:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000 Construcción del puente vehicular sobre el río Santa Bárbara 30/12/2003 93 $ 3,000,000.00 
 

* Ubicación de la obra: Ocampo, Tam. 
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la 

columna correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la 
Presidencia Municipal, C.P. 87980 Ocampo, Tamaulipas. 

 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita al lugar de 

la obra o los 
trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

57054003-027-03 $2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

09/12/2003 09/12/2003 
13:00 horas 

08/12/2003 
12:00 horas 

15/12/2003 
13:00 horas 

17/12/2003 
13:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000 Construcción del libramiento los presidentes del km 0+000 al 
km 3+192.72 

30/12/2003 93 $ 4,000,000.00 

 

* Ubicación de la obra: Miguel Alemán, Tam. 
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la 

columna correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la 
Presidencia Municipal de Miguel Alemán, Tam., C.P. 88300 Miguel Alemán, Tamaulipas. 

 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita al lugar de 

la obra o los 
trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

57054003-028-03 $2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

09/12/2003 09/12/2003 
16:00 horas 

08/12/2003 
12:00 horas 

15/12/2003 
14:00 horas 

17/12/2003 
14:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000 Construcción del bulevar costero en la playa Miramar 30/12/2003 93 $ 12,000,000.00 
 

* Ubicación de la obra: Madero, Tam. 
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la 

columna correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la 
Presidencia Municipal, C.P. 89400 Ciudad Madero, Tamaulipas. 

 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica

Acto de apertura 
económica 

57054003-029-03 $2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

09/12/2003 09/12/2003 
16:30 horas 

08/12/2003 
12:00 horas 

15/12/2003 
15:00 horas 

17/12/2003 
15:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000 Construcción de drenaje sanitario en la colonia ampliación 
Gonzaleño 

30/12/2003 93 $ 3,000,000.00 

 

*  Ubicación de la obra: Camargo, Tam. 
* La visita al lugar de la obra o los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la 

columna correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la 
Presidencia Municipal, C.P. 88440 Camargo, Tamaulipas. 

 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://www.compranet.gob.mx, o bien en: la Dirección de Licitaciones y Control de Obra, 
ubicada en carretera Victoria-Soto la Marina  km. 5.6 s/n, en Cd. Victoria, Tamaulipas; con el 
siguiente horario: de 9:00 a 14:00 hrs; Tel. 01 (834) 314-7397, Ext. 1931. 

*  La procedencia de los recursos es: Local. 
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* La forma de pago es: mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En compraNET mediante los recibos que 
genera el sistema. 

* Los planos están disponibles para su consulta en la Dirección de Licitaciones y Control de 
Obra, ubicada en carretera Victoria-Soto la Marina  km. 5.6 s/n, en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

* Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Control de Obra, ubicada 
en carretera Victoria-Soto la Marina  km. 5.6 s/n, en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

* Los actos de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas se 
efectuarán el día y hora indicados en la columna correspondiente en: la sala de juntas de la 
SEDUE, ubicada en carretera Victoria-Soto la Marina  km. 5.6 s/n, en Cd. Victoria, Tamaulipas. 

* Las aperturas de las propuestas económicas se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la sala de juntas de la SEDUE, ubicada en carretera Victoria-Soto la 
Marina  km. 5.6 s/n, en Cd. Victoria, Tamaulipas. 

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.  
* Se otorgará un anticipo del 30 %. 
* Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
* Se podrán subcontratar partes de las obras con previa autorización de la dependencia. 
* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste 

en documentación que compruebe su experiencia en obras similares en monto y características 
a la convocada: 1.- Listado con la información de las obras en proceso de ejecución con sus 
avances correspondientes, tanto públicas como privadas (anexar copias simples de los 
contratos vigentes), 2.- Listado de las obras similares ejecutadas en los últimos 3 años (anexar 
copias simples de las actas de entrega-recepción),  3.- Listado de equipo propiedad de la 
empresa, necesario para la ejecución de los trabajos, copia simple de las facturas (incluyendo 
facturas originales o copias certificadas que comprueben fehacientemente que son de su 
propiedad, únicamente para cotejar) y 4.- Del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, original y copia 
simple de la ultima declaración anual del impuesto sobre la renta con la certificación del pago 
del impuesto. 

* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: Exhibir copias del acta constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales, y acta de nacimiento en el caso de 
personas físicas. 

* Previo a la compra de las bases, deberán manifestar por escrito ante la convocante, el interés 
de participar en la licitación. La convocante extenderá una constancia de aceptación, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, dicha constancia deberá formar 
parte de la documentación de la propuesta técnica. Si dos o más empresas se agrupan para 
participar en la licitación, deberán entregar una copia del convenio privado que celebren entre 
sí, en el que manifiesten el numero de licitación y descripción de la obra, así como el acuerdo 
de participar en forma solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y 
designar a una persona como representante común. 

* Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del 
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Comisión para Licitación de 
Obras Públicas, con base en su propio presupuesto y en el análisis de las proposiciones 
admitidas, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en 
su caso, se adjudicará el contrato al licitante que, entre los proponentes, reúna las condiciones 
necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya 
presentado la oferta solvente más baja. 

* Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario. 
 

Victoria, Tamaulipas  4 de diciembre de  2003.- SECRETARIO DE LA COMISIÓN  PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. FRANCISCO JAVIER MENDIOLA ORTÍZ.- Rúbrica. 
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AVISOS JUDICIALES Y DE INTERES GENERAL 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 17 de noviembre del 2003. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha treinta de abril del año en curso, el C. 
Licenciado Víctor Manuel Sáenz Martínez, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Número 15/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del C. MARCIANO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, convocando a henderos y acreedores con 
derecho a la herencia a fin de que ocurran a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del Edicto que se hará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en esta 
ciudad. 

Es dado en la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil tres. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ 
LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

3683.-Noviembre 25 y Diciembre 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cuatro de noviembre del dos mil tres, el 
Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
2828/2003, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de OSCAR HINOJOSA SÁNCHEZ, denunciado por DORA 
PATRICIA CANTU MORENO VIUDA DE HINOJOSA, y la 
publicación de Edictos por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia así como a acreedores a 
fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro en una 
Junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 

siguiente a la publicación. Se le tiene como Albacea 
Testamentaria a la denunciante. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3684.-Noviembre 25 y Diciembre 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de noviembre del año dos mil tres, 
el C. Licenciado José Luis García Aguilar, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 1607/2003 relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los 
Señores ANICENTO MARTÍNEZ CAVAZOS Y MELCHOR 
MARTÍNEZ SMITH. 

Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos para que se presenten a hacer valer sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del Edicto. 

Nuevo Laredo, Tam., a 13 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3685.-Noviembre 25 y Diciembre 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha treinta de septiembre del año dos mil 
tres, el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2516/2003, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ROBERTO RAMÍREZ GUERRA, denunciado por 
ANA MARÍA RAMÍREZ RUIZ, ROBERTO, NORA LETICIA, 
PATRICIA, MARIO ALBERTO Y KARLA BEGOÑA de apellidos 
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RAMÍREZ RUIZ, y la publicación de Edictos por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro en una Junta que se verificará en este Juzgado dentro 
del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3686.-Noviembre 25 y Diciembre 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Cd. Tula, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha veintiuno de agosto del año dos mil tres, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 140/2003, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar un Derecho de 
Propiedad, promovidas por el Licenciado Rogelio Carreón 
Mendoza, ubicado en el plano oficial de ésta Ciudad de Tula, 
Tamaulipas, que se localiza dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 24.26 metros con calle Damián 
Carmona, AL SUR 27.80 metros con callejón sin nombre, AL 
ESTE 26.26 metros con Andrés Olvera García, AL OESTE en 
32.48 metros con Leopoldo Lumbreras. 

Así mismo, ordenó la publicación de Edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en los periódicos 
Oficial del Estado que se edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas 
y en uno de mayor circulación en la localidad, dando a conocer 
por éstos medios a la demandada de referencia la radicación 
de la demanda entablada en su contra, haciéndole saber que 
obra copia de ésta en la Secretaría de Acuerdos del Ramo Civil 
de éste Juzgado, para que ocurra a dar contestación a la 
misma dentro del término legal de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de Edictos. 

Cd. Tula, Tam., a 3 de octubre de 2003.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. FILIBERTO GUERRERO 
FABIÁN.- Rúbrica. 

3692.-Noviembre 25, Diciembre 4 y 16.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 14 de noviembre de 2003. 

AL C. JOSÉ BALDEMAR PÉREZ LÓPEZ. 

El C. Licenciado Víctor Manuel Sáenz Martínez, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante auto de 
fecha doce de junio del año dos mil tres, ordenó dentro del 
Expediente Número 165/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil 
sobre Divorcio Necesario, promovido por MARICELA FLORES 
AGUILAR en contra de JOSÉ BALDEMAR PÉREZ LÓPEZ, de 
quien se ignora su domicilio y se le demanda la disolución del 
vínculo matrimonial, la publicación del presente, por TRES 

VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta Ciudad, en la 
puerta de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado de 
esta Ciudad, mediante el cual se le comunica al interesado que 
deberá presentar su contestación de demanda dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, quedando las copias de traslado del escrito de 
demanda inicial y documentos que se acompañan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos Civil de este Juzgado. 

Es dado en la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los 
catorce días de mes de noviembre de año dos mil tres. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ 
LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

3748.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MAURICE H. JEFRIES GONZÁLEZ.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Carlos Larios Peña, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre del año 
(2003) dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1165/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por los Licenciados Roberto Martín del Campo 
Fuentes y Perla Pacheco Montaño, en su carácter de 
Endosatario en Procuración del C. SAÚL M. DAVALOS 
CAMPOS, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $189,080.39 (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 39/100 M. N.) 
por concepto de suerte principal.  

B).- El pago de los intereses moratorios causados hasta la 
fecha a razón del 10% (diez por ciento), mensual así como los 
intereses que se sigan venciendo hasta la total solución del 
adeudo. 

C).- El pago de los Honorarios, Gastos y Costas que se 
originen en el presente Juicio hasta la terminación en todas y 
cada una de las instancias. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 24 de noviembre del 2003.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACIAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

3749.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

3

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. LUIS GERARDO HIGAREDA ADAM.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veinticuatro de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 928/2003, relativo al Juicio Sumario Civil 
sobre Declaración de Validez y Ejecución de Sentencia 
promovido por VERÓNICA MARTÍNEZ MONTEMAYOR, en 
contra de Usted, demandándole los siguientes conceptos: a).- 
En la Vía Sumaria Civil la Declaración de Validez y Ejecución 
de Sentencia Extranjera, dictada por la Corte de Distrito del 
Condado de Hidalgo Texas, Corte Judicial Número 370 dictada 
en fecha 27 de Marzo del 2001. Y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante Edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3750.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. ISRAEL ITURBIDE MAYEN.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha treinta de octubre del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
2750/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por ZUL AIRAM PADILLA DE LA 
FUENTE, en contra de Usted, demandándole los siguientes 
conceptos: a).- La disolución del vínculo matrimonial. b).- El 
pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación 
del presente Juicio. Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a 
Juicio mediante Edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3751.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. ANDREA VASQUEZ ESTRADA.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veintisiete de agosto del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
2193/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por PEDRO LOBATO CHÁVEZ en contra 
de ANDREA VASQUEZ ESTRADA, en contra de Usted, 
demandándole los siguientes conceptos: a).- La disolución del 
vínculo matrimonial que la une con la C. ANDREA VASQUEZ 
ESTRADA. Y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer su domicilio, se, le notifica y emplaza a Juicio 
mediante Edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de agosto del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3752.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SRES. JESÚS EDUARDO MEDINA CHÁVEZ Y  

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ GAUNA. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha trece de noviembre del dos mil tres, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Miguel Ángel Avalos de 
León, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, dentro del Expediente Número 1670/2003, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por ALFONSO DÍAZ 
AGUILAR Y ADRIANA ORTEGÓN GARZA DE DÍAZ, en contra 
de Ustedes. 

Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la puerta del 
Juzgado y quedando las copias del traslado en la Secretaría 
del Juzgado. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

4 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las once horas del 
día trece de noviembre del presente año, la Secretaría hace 
constar y certifica que en éste  día y hora señalados se 
procedió en los estrados de éste Juzgado el presente Edicto.- 
DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tam., a 13 de noviembre de 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3753.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SRA.  

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE DUEÑAS.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha trece de noviembre del dos mil tres, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Miguel Ángel Avalos de 
León, Juez de Primera Instancia  de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, dentro del Expediente Número 1671/2003, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por ALFONSO DÍAZ 
AGUILAR Y ADRIANA ORTEGON GARZA DE DÍAZ en contra 
de Usted. 

Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, haciéndoles 
saber que tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presenten su contestación, fijándose 
copia del mismo en la Puerta del Juzgado y quedando las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las once horas del 
día trece de noviembre del presente año, la Secretaría hace 
constar y certifica que en éste día y hora señalados se 
procedió a fijar en los estrados de éste Juzgado el presente 
Edicto.- DOY FE. 

Nuevo Laredo, Tam., a 13 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3754.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. PABLO ROMEO GUZMÁN CALOCA. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

P R E S E N T E. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio Ordinario Civil 
sobre Divorcio Necesario promovido por la C. MA. 
ESPERANZA PÉREZ OSOY, en contra de PABLO ROMEO 
GUZMÁN CALOCA, bajo el Expediente Número 155/2003, y 
emplazar por medio de Edictos que deberán de publicarse, por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, 
en el periódico de mayor circulación, que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, así como en los estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el término de 

sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada. Además no fue posible localizar el domicilio que 
habita, para lo anterior se expide el presente a los treinta días 
del mes de septiembre del año dos mil tres.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
JORGE G. HENRY BARBA.- Rúbrica.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3755.-Diciembre 2, 3 y 4.-3v3. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, 
Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta 
Ciudad, por auto de fecha veintidós de octubre del año en 
curso, dictado en el Expediente 729/1999, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido inicialmente por EDUARDO 
HERNÁNDEZ ANDRADE, y continuado por ABIEL ALEGRÍA 
GARCÍA, en su carácter de Apoderado de Banco de Crédito 
Rural del Noreste, S.N.C., en contra de LEONARDO REYES 
MEDRANO y MA. ELENA ALCANTAR LÓPEZ, se ordenó 
sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble 
consistente en: Ubicado en calle principal sin nombre lote 03, 
manzana 02 de la zona número uno del N.C.P.A. cinco de 
febrero del Municipio de Casas, Tamaulipas, con una superficie 
de 2010.87 metros cuadrados según titulo de propiedad, bajo 
los siguientes datos de medidas y colindancias: AL NORTE en 
44.24 metros con lote número 02 manzana 02; AL SUR en 
45.38 con calle principal sin nombre; AL ORIENTE en 45.02 
con calle sin nombre; AL PONIENTE en 44.76 con lote número 
04 manzana 02, con los datos de registro: Sección I, Número 
56610, Legajo 1133, del día 04 de abril de 1995 del municipio 
de Casas, Tamaulipas. Valuado en $143,250.00 (CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 M. N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial de dicha subasta, debiendo los 
postores exhibir previamente ante el Fondo Auxiliar de éste 
Supremo Tribunal, y a disposición de éste Juzgado el 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el remate, 
debiendo exhibir además el certificado depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, y en la Oficina 
Fiscal del Estado de Villa de Casas, Tamaulipas, 
convocándose a postores para que concurran a la Audiencia 
de Remate en Primera Almoneda que se llevará a cabo el día 
DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES 
(2003), A LAS ONCE HORAS. 

Cd. Victoria, Tam., a 30 de octubre del 2003. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Familiar, encargada del despacho 
por Ministerio de Ley, LIC. MA. DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDEZ.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia.- LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- LIC. RODOLFO CARRIZALES 
GUEVARA.- Rúbricas. 

3756.-Diciembre 2, 4 y 10.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha catorce de noviembre del dos mil 
tres, dictado en el Expediente Número 1283/2003, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. CELSO 
MONTOYA TIJERINA, en contra de GILBERTO GARZA 
MELENDEZ, se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda 
los bienes inmuebles: 

Terreno y construcción ubicado en calle Cuitlahuac número 
2225, M-8, Lote-30 del Fraccionamiento Azteca de esta ciudad, 
con una superficie de 63.34 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 3.70 m. Con 
Lote 16, AL SUR en 3.70 m. con calle Cuitlahuac, AL ESTE en 
17.12 metros con área verde y AL OESTE en 17.12 Con Lote 
19, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en Sección I, 
Número 107797, Legajo 2156 de fecha 14 de mayo de 1996 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, se ordena sacar a 
remate la misma en pública almoneda en la suma de 
$254,950.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N).  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dichos bienes, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como 
por escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente 
que será sobre la base antes mencionada, señalándose para 
tal efecto las ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL TRES, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en Primera Almoneda. 

Cd. Victoria, Tam., a 19 de noviembre del 2003.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3757.-Diciembre 2, 4 y 10.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce de noviembre del dos mil tres, 
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 004/2002, 
promovido por el C. ALEJANDRO MÉNDEZ ROJAS en contra 
de MARIO DIONICIO REYNA, el Titular de éste Juzgado, 

mandó sacar a remate en Primera Almoneda y Subasta Pública 
el bien embargado en el proceso, consistente en: 

Un Bien inmueble ubicado en la calle Guty Cárdenas No. 
404 de la colonia Narciso Mendoza de ésta Ciudad, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 10.00 
metros con calle Guty Cárdenas, AL SUR, 10.00 metros con 
lote 07, AL ORIENTE 20.00 metros con Mitad del mismo lote 
03, y AL PONIENTE en 20.00 con lote 02; con una superficie 
total de 200.00 metros cuadrados.  

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se 
convoca a postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor avalúo. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre del 2003.- LIC. 
ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3758.-Diciembre 2, 4 y 10.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha trece del presente mes y año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01189/2003, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de el(la) C. 
ARNOLDO CASTILLO GONZÁLEZ, denunciado por el(la)(los) 
CC. ADALBERTO CASTILLO RUIZ Y SIXTO CASTILLO RUIZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 203, Norte, Zona 
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el Edicto. 

Cd. Mante, Tam., a 24 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO 
INFANTE.- Rúbrica. 

3790.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de noviembre del año dos mil tres, 
el C. Licenciado José Luis García Aguilar, Juez de Primera 
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Instancia de lo Familiar, dio por radicado el Expediente Número 
1621/2003, relativo el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RICARDO DÁVILA RIVERA. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 27 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3791.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia en Materia Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de noviembre del año actual, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1166/2003, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
MARIANO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, denunciado por la C. 
CONCEPCIÓN MARROQUIN VALDEZ VIUDA DE MARTÍNEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 203, Norte, Zona 
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el Edicto. 

Cd. Mante, Tam., a 5 de noviembre del 2003.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- 
Rúbrica. 

3792.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rodolfo Rocha Rodríguez Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Tampico, Tamaulipas, ordenó radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de LORENZO VARGAS 
GARCÍA, y promovido por LORENZA VARGAS MALDONADO, 
bajo el Número de Expediente 01363/2003, ordenándose 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
Edictos que deberán de publicarse por UNA SOLA VEZ el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico que se edita 
en esta ciudad, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios los que se consideren a ello, dentro del 
término de quince días a su última publicación.- Para lo anterior 
se expide el presente a los treinta días del mes de octubre del 
año dos mil tres.- DOY FE. 

 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ANTONIA 
AGUILAR RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3793.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos 
mil tres, el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez 
Grajeda, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, 
ordenó radicar el Expediente Familiar Número 74/2003, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MODESTO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, promovido por GUADALUPE SALDIVAR 
DELGADO, LILIANA, SONIA ZORAIS, CRISTINA ELIZABET, 
DANIEL y MODESTO, todos de Apellidos ÁLVAREZ 
SALDIVAR, vecino que fue del Municipio de Jiménez, 
Tamaulipas. 

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

Padilla, Tam., a 27 de noviembre del 2003.- El Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. LEONEL CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica. 

3794.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Emilia Vela González, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de la señora BERTHA 
DEAN FLORES, promovido por la C. MA. MINERVA 
CASTILLO DEAN, bajo el Expediente Número 01368/2003, 
ordenándose convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de Edictos que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación, turno matutino que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, a fin de que si convienen a sus intereses, se 
apersonen a este Juzgado a deducir sus derechos hereditarios 
que les pudieran corresponder, dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Para lo anterior 
se expide el presente Edicto a los once días del mes de 
noviembre del año dos mil tres.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo 
Familiar, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

3795.-Diciembre 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Emilia Vela González Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes del señor LUCIANO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, promovido por la C. GRACIELA 
ZALETA, VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ZALETA, BLANCA 
ESTELA RODRÍGUEZ ZALETA Y OTROS, bajo el Expediente 
Número 01369/2003, ordenándose convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de Edictos que deberán 
publicarse por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de mayor circulación, turno matutino que 
se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que si convienen a 
sus intereses, se apersonen a este Juzgado a deducir sus 
derechos hereditarios que les pudieran corresponder, dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Para lo anterior se expide el presente Edicto a los 
seis días del mes de noviembre del año dos mil tres.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo 
Familiar, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

3796.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
radicó por auto de fecha diecinueve de noviembre del dos mil 
tres, el Expediente Número 2393/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del C. JORGE 
GUADALUPE BARRIENTOS RUIZ, denunciado por la C. 
ANGÉLICA ALVARADO MARTÍNEZ, ordenándose dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un Edicto, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo, dentro del término de quince días, contados a partir 
de la publicación del mismo la cual se hará tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3797.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, radicó por auto de fecha veintisiete de octubre del 
dos mil tres, radicó el Expediente Número 2219/2003, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VALERIANA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ denunciado por la C. MARÍA SOTERA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ordenándose dar publicidad a lo 
anterior por medio de un Edicto convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 

la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos 
dentro del término de quince días, a partir de la publicación del 
mismo.- Publicación que se hará tanto en el Periódico Oficial 
del Estado como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 30 de octubre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3798.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce 
(14) de noviembre del año en curso, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 1582/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ISIDRO DE LEÓN RUBIO, 
denunciado por MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ 
MALDONADO. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 26 de noviembre del 2003. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia 
Familiar, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

3799.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós 
(22) de octubre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 1497/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CRECENCIO LIMÓN LIMÓN, 
denunciado por SANTIAGO RUIZ DELGADO. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 7 de noviembre del 2003. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDEZ.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia.- LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- LIC. RODOLFO CARRIZALEZ 
GUEVARA.- Rúbricas 

3800.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha treinta de octubre del año dos mil tres, el 
Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Titular 
del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 2758/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOEL ANTONIO 
SAENZ MORALES, denunciado por DOMINGA GRACIELA 
LÓPEZ TERAN, y la publicación de Edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3801.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha doce de septiembre del año dos mil tres, 
el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2330/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MA. DEL CARMEN IBARRA ESCAMILLA, 
denunciado por JOSÉ LUIS REYES 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 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 la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3802.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Cd. Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Fidel 
Gallardo Ramírez, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce 
de noviembre del dos mil tres, ordenó la radicación del 
Expediente Número 208/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CONSUELO HINOJOSA PEÑA, 
quien falleciera el día cuatro de mayo del dos mil dos, en la 
ciudad de Houston Texas, teniendo su último domicilio en calle 
Eulalio González, número 439, entre Calle Quinta y Cuarta, en 
esta Ciudad, es promovido por AURORA IBAÑEZ HINOJOSA. 

Y por este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región, se convoca a los que se consideren con derecho 
a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde la fecha de la última 
publicación del presente Edicto. 

Cd. Miguel Alemán, Tam., a 17 de noviembre del 2003.- 
Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ LÓPEZ.- Rúbrica. 

3803.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
radicó por auto de fecha catorce de octubre del dos mil tres, el 
Expediente Número 2116/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor C. JULIAN GARCÍA 
ORNELAS, denunciado por la C. MARÍA DEL ROSARIO DE 
LEÓN GÓMEZ, ordenándose dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un Edicto, convocándose a los acreedores y a las 
personas que se presenten en el Juicio a deducirlo, dentro del 
término de quince días, contados a partir de la publicación del 
mismo, la cual se hará tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 16 de octubre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3804.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tam. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas. 

Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN MANUEL RÍOS, quien falleció el día 06 de 
agosto del 2003, en Altamira, Tamaulipas, denunciando la 
presente Sucesión Intestamentaria por la C. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES CAMPOS RODRÍGUEZ. 
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Expediente registrado bajo el Número 01981/2003. 

A fin de quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15 
quince días contados a partir de la última publicación de este 
Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado en el 
despacho de este Juzgado a los 10 días del mes de noviembre 
del (2003) dos mil tres.- DOY FE. 

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

3805.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Dagoberto A. Herrera Lugo, Juez 
Segundo de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de 
noviembre presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2013/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de SERVANDO LÓPEZ CERVANTES.  

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

Cd. Victoria, Tam., a 17 de noviembre del 2003.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. ASALEA MA. CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3806.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, 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 
JULIANA LÓPEZ PÉREZ asignándosele el Número 
01437/2003 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, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente al día diecinueve (19) días del 
mes de noviembre del año dos mil tres (2003). 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3807.-Diciembre 4.-1v. 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha once de noviembre del año dos mil tres, 
el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2861/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de OLGA NINFA CANTU GARZA DE GONZÁLEZ, 
denunciado por ÁNGEL A. GONZÁLEZ DE LOS SANTOS 
COY, y la publicación de Edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos Interino, LIC. FRANCISCO 
JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

3808.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintiocho de octubre del año dos mil 
tres, el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2732/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JESÚS TREVIÑO TREVIÑO, denunciado por 
ARTURO TREVIÑO CARRILLO, y la publicación de Edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

Se designó al denunciante ARTURO TREVIÑO 
CARRILLO, como Interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 6 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3809.-Diciembre 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del año dos mil tres, 
el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2869/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JUAN GUERRERO SÁNCHEZ, denunciado por 
TOMASA GARCÍA LÓPEZ, y la publicación de Edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia 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 la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3810.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha tres de octubre del año dos mil tres, el 
Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
2535/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ JESÚS ZAMARRIPA GÓMEZ, denunciado por 
MARTHA PATRICIA ZAMARRIPA LARA, y la publicación de 
Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3811.-Diciembre 4.-1v. 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Octavio Márquez Segura, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de 
noviembre del año dos mil tres, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1260/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JULIAN ESCANDON REYES, 
quién falleció en fecha 22 veintidós de octubre del año 2003 
dos mil tres, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por JULIAN, 
ROBERTO, ELVIA GUADALUPE Y TERESA DE JESÚS de 
apellidos ESCANDON RENDON. 

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

Es dado en Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve 
días del mes de noviembre del año dos mil tres.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. OCTAVIO MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES 
CRUZ.- Rúbrica. 

3812.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, 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 
ARACELI DÁVILA QUINTANILLA Y SIXTO GONZÁLEZ 
LLAMAS, asignándosele el Número 01504/2003, 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, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para que 
se presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del Edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente al día dieciocho (18) días del mes de noviembre del 
año dos mil tres (2003). 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3813.-Diciembre 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Dagoberto A. Herrera Lugo, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de 
noviembre presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2024/03, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VÍCTOR PÉREZ BRICEÑO, denunciado por MARÍA 
GUADALUPE HEREDIA CISNEROS. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 13 de octubre del 2003. 

ATENTAMENTE 

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar, LIC. ASALEA MA. 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3814.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de MIGUEL MORIN 
JUÁREZ, quien falleció el día (9) nueve de noviembre del año 
(1994) mil novecientos noventa y cuatro en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, bajo Expediente No. 1080/2003, promovido por las 
CC. ANTONIA RAMOS CHÁVEZ Y PATRICIA MORIN 
RAMOS, y ordenó convocara herederos y acreedores por 
medio de Edictos que deberán de publicarse por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de 
Tampico que circula en esta ciudad para que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación del Edicto ordenado.- 
Se expide el presente Edicto a los (18) dieciocho días del mes 
de septiembre del año (2003) dos mil tres.- DOY FE. 

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

3815.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 06 de octubre del 2003. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de 

septiembre del dos mil tres, ordenó la radicación del 
Expediente Número 332/2003, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUILLERMO SANTAMARIA 
CABRERA, promovido por la C. MARÍA EMMA CRUZ 
CARRIZALES VIUDA DE SANTAMARIA. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3816.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 29 de septiembre del 2003. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de abril del 
dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente Número 
102/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HERLINDA ROMERO RAMOS, promovido por el C. 
ALFONSO VARGAS RUIZ. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3817.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 18 de noviembre del 2003. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de noviembre del 
dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente Número 
422/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de LUCINA GALLEGOS MOREIRA, promovido por la C. 
LUCINA PÉREZ GALLEGOS. 

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. 
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ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3818.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 30 de octubre del 2003. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de octubre 
del dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente Número 
407/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de OSCAR LÓPEZ MORALES, promovido por la C. JUANA 
CARRANZA LARA. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3819.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha trece del presente mes y año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01188/2003, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de el(la) JUAN INES 
SALAZAR PADILLA, denunciado por el(la) C. SUSANA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y OTROS.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 203, Norte, Zona 
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el Edicto. 

Cd. Mante, Tam., a 14 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO 
INFANTE.- Rúbrica. 

3820.-Diciembre 4.-1v. 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil tres, 
el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Civil Número 65/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
GONZÁLEZ CASTILLO, promovido por el C. SIGIFREDO 
GONZÁLEZ CASTILLO, vecina que fue del Municipio de San 
Carlos, Tamaulipas. 

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

Padilla, Tam., a 26 de noviembre del 2003.- El Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. LEONEL CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica. 

3821.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de techa veintitrés de octubre del año dos mil tres, 
el C. Licenciado José Luis García Aguilar, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 1542/2003, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la Señora MARÍA 
CRUZ MORALES BAÑALES. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 3 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3822.-Diciembre 4.-1v. 

CONVOC ATORI A 

Por medio de la presente se convoca a todos los 
Accionistas de la Empresa “EDITORA DEL NORDESTE, S.A. 
DE C.V.”, para que concurran a las (20.00) veinte horas del día 
(26) veintiséis de diciembre del (2003) dos mil tres, a la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá 
verificativo en el domicilio social de la Sociedad antes 
mencionado, ubicado en Matamoros y González Ortega en ésta 
Ciudad en primera convocatoria y de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

I. Informe de Actividades del Administrador y demás 
comisiones de la Sociedad. 
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II. Discutir, Aprobar o Modificar el informe del Administrador 
y Comisiones. 

III. Designación de Delegado Especial de la Asamblea para 
que concurra ante Notario Público a protocolizar los 
acuerdos que se tomen en la Asamblea respectiva. 

IV. Asuntos Generales. 

De acuerdo a las Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima 
Quinta del Acta Constitutita, la Asamblea deberá celebrarse con 
el 50% del Capital Social y si no pudiera celebrarse por falta de 
quórum, se realizará en Segunda Convocatoria. 

ATENTAEMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de noviembre del 2003.- 
Presidente del Consejo de Administración de la Empresa 
“Editora del Nordeste, S.A. de C.V., LIC. FELIX R. GARZA 
ELIZONDO.- Rúbrica. 

3823.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha trece de noviembre del año dos mil tres, 
el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 2895/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MA. SANJUANITA MEDINA CISNEROS, 
denunciado por AGUSTINA MEDINA CISNEROS, y la 
publicación de Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de noviembre del 2003.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3824.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha diez del presente mes y año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 1174/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de el(la) MARGARITA 
HERRERA SÁNCHEZ, denunciado por el(la) C. EDUARDO 
HUERTA HERRERA.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 203, Norte, Zona 
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el Edicto. 

Cd. Mante, Tam., a 11 de noviembre del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO 
INFANTE.- Rúbrica. 

3825.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 24 de octubre del 2003. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre 
del dos mil tres, ordeno la radicación del Expediente Número 
398/2003, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ALEJANDRO GASSER BLANDO, promovido por la C. 
MARÍA ANGELINA ESPINOZA 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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3826.-Diciembre 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MERAZ ZAVALA, quien falleció el día (28) 
veintiocho de septiembre del (2002) dos mil dos, en Tampico, 
Tamaulipas, bajo Expediente No. 1123/2003, promovido por el 
C. ABELRDO RODRÍGUEZ TORRES, y ordenó convocar a 
herederos y acreedores por medio de Edictos que deberán de 
publicarse por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico que circula en esta ciudad, para 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto ordenado.- Se expide el presente Edicto a los (25) 
veinticinco días del mes de noviembre del año (2003) dos mil 
tres.- DOY FE. 

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

3827.-Diciembre 4.-1v. 
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CONVENIO DE FUSIÓN 

PROMOTORA MEXSA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FUSIONANTE.  

Representante Legal: SR. GUILLERMO FELIX TREVIÑO 
TARVER.  

MEXSA DEL NORTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: SOCIEDAD FUSIONADA  

Representante Legal: SR. JOSÉ CARLOS TREVIÑO 
SALINAS. 

Con fecha 22 de Agosto del 2003, se protocolizo el 
Convenio de Fusión celebrado entre las empresas 
PROMOTORA MEXSA, S.A. DE C.V. como SOCIEDAD 
FUSIONANTE con MEXSA DEL NORTE, S. C. DE R. L., en 
calidad de SOCIEDAD FUSIONADA mediante Instrumento 
número (9517) nueve mil quinientos diecisiete del protocolo a 
cargo del Licenciado Mario González Mendoza, Notario Público 
Número (97) noventa y siete, en ejercicio de la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dicho documento fue debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en la Sección de Comercio, Número (341) trescientos cuarenta 
y uno, Volumen 1-007, Libro Primero, de este Municipio de 
Nuevo Laredo, de fecha (4) cuatro de Septiembre del (2003) 
dos mil tres. 

SISTEMA ESTABLECIDO PARA LA EXTINCIÓN DE 
PASIVOS: con el objeto de que la fusión surta efectos frente a 
terceros en la fecha en que quedo inscrita la escritura de 

Convenio de Fusión en el registro Público de Comercio, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo Doscientos 
Veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
pacta que el pago de las deudas correspondientes a la 
Sociedad Fusionada las realice la Sociedad Fusionante. 

A este efecto, se acuerda que todas las deudas a plazo se 
den por vencidas, y que los acreedores podrán cobrar el 
importe de sus respectivos créditos en cualquier momento, 
después de negociar el plazo, a menos que den su 
consentimiento para que las cuentas respectivas se liquiden en 
los plazos normales. 

En consecuencia LA SOCIEDAD FUSIONANTE se 
subrogará en todos los derechos y obligaciones que 
correspondan a LA SOCIEDAD FUSIONADA hasta el 30 de 
junio de 2003. (Dos Mil Tres), y se sustituirá en todas las 
garantías otorgadas y en todas las obligaciones contraídas por 
la SOCIEDAD FUSIONADA que se deriven de Licencias, 
Permisos, Contratos, concesiones y cualquier otro acto en el 
que hubieran sido parte. 

La SOCIEDAD FUSIONANTE se obliga a presentar los 
avisos fiscales correspondientes, a liquidar los impuestos que 
pudieren tener pendientes de pago la SOCIEDAD 
FUSIONADA, así como a cumplir, dentro de los términos 
legales, con cualquier obligación de índole fiscal inherente a LA 
SOCIEDAD FUSIONADA y que se extingue. 

 

 

 

 

 

ÚLTIMO BALANCE DE LA SOCIEDAD FUSIONADA 

MEXSA DEL NORTE SC DE RL. 

R.F.C. MNO011214C42 

PIO QUINTO TREVIÑO 4164-B 

 
DESCRIPCIÓN SALDO FINAL DEL MES DESCRIPCIÓN SALDO FINAL DEL MES 

ACTIVOS  PASIVOS A CORTO PLAZO  
CIRCULANTES 2,507,676.66 ACREEDORES DIVERSOS 25,935.73 
PAGOS  TOTAL DE PASIVOS A:  
ANTICIPADOS 53,705.52 CORTO PLAZO 25,935.73 
    
TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DEL PASIVO: 25,935.73 
CIRCULANTES 2,561,382.18   
  CAPITAL   
  RESULTADO DE EJERCICIOS 2,541,452.68 
  RESULTADO DEL EJERCICIO: -6,606.23 
  TOTAL DEL CAPITAL: 2,535,446.45 
    
TOTAL DEL ACTIVO 2,561,382.18 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL 2,561,382.18 
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ÚLTIMO BALANCE DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE 

PROMOTORA MEXSA S.A. DE C.V. 

R.F.C. PME890301TH9 

AV. PIO QUINTO TREVIÑO 4164-A COL. ELECTRICISTAS 

 
DESCRIPCIÓN SALDO FINAL 

DEL MES 
DESCRIPCIÓN SALDO FINAL 

DEL MES 
ACTIVOS DISPONIBLES  PASIVOS A CORTO PLAZO  
CAJA Y BANCOS 163,233.64 CUENTAS POR PAGAR 20,072,312.68 
  ACREEDORES DIVERSOS 2,802,463.59 
TOTAL DE ACTIVOS DISPONIBLES 163,233.64 IMPUESTOS POR PAGAR 576,762.90 
    
ACTIVOS CIRCULANTES  TOTAL DE PASIVOS A CORTO PLAZO: 23,451,539.17 
CUENTAS POR COBRAR 8,595,682.70   
ESTIMACIÓN DE CTAS. INCOBRABLES -746.37   
CTAS. POR COBRAR NO FINANCIERA 1,289,196.08   
DEUDORES DIVERSOS 1,827,328.41   
INVENTARIOS 3,213,767.62   
INVENTARIO CIGARROS 102,011.40   
INVENTARIO HIELERAS 8,524.50   
PAGOS ANTICIPADOS 124,698.95   
    
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 15,160,463.29 TOTAL DEL PASIVO: 23,451,539.17 
    
ACTIVOS FIJOS  CAPITAL  
MAQUINARIA Y EQUIPO 26,241.36 CAPITAL SOCIAL 10,000.00 
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO -8,179.43 RESULTADOS DEL EJER. ANTERIOR -2,135,091.33 
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,579,634.35 RESULTADO DEL EJERCICIO -4,282,114.30 
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE -1,184,545.95   
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 149,320.51 TOTAL DEL CAPITAL: -6,407,205.63 
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OF. -65,734.10   
EQUIPO DE COMPUTO 196,053.23   
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO -106,610.18   
EQUIPO DE MONTACARGAS 126,611.00   
DEP. ACUM. EQ. DE MONTACARGAS -53,523.98   
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 23,847.71   
DEP. ACUM. EQ. AIRE ACONDIC. -10,062.27   
    
TOTAL ACTIVOS FIJOS: 1,673,052.25   
    
ACTIVOS DIFERIDOS    
GASTOS DE INSTALACIÓN 2,348.00   
AMORT ACUM GTOS INSTALACIÓN -605.68   
DEPOSITOS EN GARANTIA 45,842.04   
    
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 47,584.36   
    
TOTAL DEL ACTIVO: 17,044,333.54 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL: 17,044,333.54 

 

Nuevo Laredo, Tam., a 4 de septiembre del 2003. 

Representante Legal de Promotora Mexsa, S.A. de C.V. 

Sr. Guillermo Félix Treviño Tarver. 

Rúbrica. 

Representante Legal de Mexsa del Norte, S.C. de R.L. 

Sr. José Carlos Treviño Salinas. 

Rúbrica. 

3828.-Diciembre 4.-1v. 
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