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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 4o., primer y segundo párrafos; 6o.; 8o., segundo párrafo; 14, primer 
párrafo; 16, segundo párrafo; 17 Bis, primer párrafo, y las fracciones I, II y III, en su párrafo y los actuales incisos 
b), c) y d); 20; 26; 27; 28, fracción XI; 29, fracción XVI; 31, fracciones II, III, V, VII, y se recorren las actuales 
XXXIII y XXXIV, para pasar a ser XXXI y XXXII; 32, en su párrafo y las fracciones I e inciso c), III, IV y XIII; 32 Bis, 
fracciones I, II, IV, V, VII, XIII, XVI, XXV, XXVI, XXIX, XXXI y XXXIV; 33, fracciones X, XVII, XVIII, XXI y XXV; 34, 
fracciones IV, V, VII, IX, XI, XV, XVI, XXI, XXIV, XXVII y XXX; 35, fracción XXI, incisos d) y e); 37, fracciones I, II, 
IV, V, VIII, IX, XI, XII, XV, XVII, XX, XXI, XXII y XXIV; 38, fracciones III, VIII, XXX y XXX Bis; 39, fracciones I, II, VI, 
X y XI; 40, fracción XVIII; 41, fracción I, en su párrafo y el inciso c); 41 Bis, fracciones I, III, IV, inciso b), VI, IX, X, 
XI, XII, XV y XIX; 43, fracción VII, segundo párrafo y 43 Bis, primer párrafo; se adicionan un tercer párrafo y las 
fracciones I, II y III al artículo 8o.; los incisos b), recorriéndose los actuales en su orden, y f) a la fracción III del 
artículo 17 Bis; un artículo 17 Ter; un artículo 30 Bis; las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 31; 
las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, recorriéndose la actual XVI, para pasar a ser XXII, al artículo 32; las 
fracciones XXXVI y XXXVIII al artículo 32 Bis; las fracciones XXII y XXIII, recorriéndose la actual XXII, para pasar 
a ser XXIV, al artículo 35; una fracción V Bis al artículo 37; las fracciones X, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXVI, XXXI, XXXII y XXXIII, recorriéndose la actual XXXI, para pasar a ser XXXIV al artículo 38; las 
fracciones XXIV, XXV y XXVI, recorriéndose la actual XXIV, para pasar a ser XXVII, al artículo 39; las fracciones 
XIX, XX y XXI, recorriéndose la actual XIX, para pasar a ser XXII, al artículo 40; un inciso d) a la fracción I, 
recorriéndose los actuales d) y e), para pasar a ser e) y f), las fracciones XII Bis, XXII, XXIII, XXV, XXVI y XXVII, 
recorriéndose las actuales XXII y XXIII, para pasar a ser XXIV y XXVIII, al artículo 41; las fracciones XXIV, XXV y 
XXVI, recorriéndose la actual XXIV, para pasar a ser XXVII, al artículo 41 Bis y, se deroga la fracción XXVI del 
artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 4o.- La función de Consejero Jurídico, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la 
Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Presidente de la República, y será 
nombrado y removido libremente por éste. 
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General de la República. 
... 

Artículo 6o.- Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Fiscal General de la República. 
Artículo 8o.- ... 

El Ejecutivo Federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de 
acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina. 
Las unidades señaladas en el párrafo anterior podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a 
través de la Oficina referida y desarrollarán, en otras funciones, las siguientes: 
I. Definir las políticas del Gobierno Federal en los temas de informática, tecnologías de la información, 
comunicación y de gobierno digital, en términos de las disposiciones aplicables; 
II. Formular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de Gobernación conforme a la presente ley. Para tal efecto establecerá, mediante 
disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que 
realicen actividades en esta materia, y 
III. Difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
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Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes 
de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, y los demás funcionarios, en los términos que 
establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público contarán cada una con una Oficialía Mayor, las cuales 
tendrán las funciones que establezca el artículo 20 de esta ley y las que determinen los reglamentos interiores. 
... 

Artículo 16.- ... 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías y a las otras unidades de 
nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 
... 

Artículo 17 Bis.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en 
los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con oficinas 
de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una 
entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento 
de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos, dichas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, debiéndose 
observar lo siguiente: 
I. Los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación, serán designados de conformidad con 
lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades; 
II. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de 
su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; 
separación, y a las demás disposiciones previstas en dicha ley, y 
III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para entregar un beneficio social 
directo a la población, deberán sujetarse a lo siguiente: 
a) ... 

b) Informar, respecto de los programas atinentes a la respectiva Delegación de Programas para el Desarrollo; 
c) Dar a conocer, en términos de la legislación aplicable, lo siguiente: 
i) Las altas y bajas en sus padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación; 
ii) La relación de municipios y localidades en las que opera el programa; 
iii) El padrón de beneficiarios de la entidad federativa correspondiente, por municipio y localidad; 
iv) El calendario de entrega de apoyos, por entidad federativa, municipio y localidad, con anterioridad de al 
menos 60 días a la entrega de los mismos; 
v) Los ajustes presupuestarios que, en su caso, le sean autorizados; 
d) Incluir, en todo caso, en la difusión de cada programa la leyenda siguiente:  “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”; 
e) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar su transparencia y evitar 
cualquier uso ilegal del programa, y 
f) Realizar las designaciones referidas en la fracción I de este artículo a propuesta del Delegado Estatal de 
Programas para el Desarrollo de la entidad respectiva. 
Artículo 17 Ter.- El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y 
acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los 
programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen 
algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar 
y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. 
Para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en la implementación de las funciones 
descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República. 
Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas, jerárquica y orgánicamente a la Secretaría 
de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la Secretaría a propuesta de la Coordinación 
General de Programas para el Desarrollo. 
Artículo 20.- Las dependencias contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, 
en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 
programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, 
archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. En los casos de las 
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Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina dichos servicios se llevarán a 
cabo por sus respectivas oficialías mayores. 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, 
mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de 
administración y finanzas del sector centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará 
la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices aplicables a las 
unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales, 
tales disposiciones serán igualmente aplicables a las delegaciones u oficinas de representación, en los Estados y 
la Ciudad de México, de las entidades paraestatales. 
Artículo 26.- ... 

Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Bienestar; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de la Función Pública; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra 
dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; 
promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y 
consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de 
unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; 
II. Coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para 
garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y por acuerdo de éste, 
convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerir a los 
mismos los informes correspondientes; 
III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo 
con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las 
informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones 
del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. 
Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y 
presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva; 
IV. Garantizar el carácter laico del Estado mexicano; conducir las relaciones entre el Estado y las iglesias o 
agrupaciones religiosas, así como vigilar y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales en esta 
materia; 
V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los 
puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 26 de diciembre de 2018 Página 5 

 

 

VI. Formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar el servicio nacional de identificación 
personal, en términos de las leyes aplicables; 
VII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en 
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar 
seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así 
como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; 
VII Bis. Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante 
programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y 
eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales, así como diseñar e instrumentar programas para la 
atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del 
sector público y privado; 
VII Ter. Crear e implementar en forma permanente una página electrónica de consulta pública en la cual se 
registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, así como establecer otra 
para los casos de mujeres y niñas; ambas plataformas tendrán como fin que la población en general contribuya 
con información sobre la localización de las personas desaparecidas; 
VII Quáter.  Elaborar y ejecutar los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido 
con su sentencia y sean puestas en libertad; 
VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la 
Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios 
masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el 
Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y 
publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
IX. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 
cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y 
moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún 
delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez; 
X. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; 
XI. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición 
de ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que se refiere esta 
fracción regirán las leyes federales y los tratados, y serán competentes para conocer de las controversias que en 
ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica; 
XII. Diseñar e instrumentar programas anuales, previo diagnóstico a los ayuntamientos, para la asesoría, 
capacitación y formación de sus integrantes, así como de los funcionarios municipales, con el fin de contribuir a 
su profesionalización y al desarrollo institucional de los municipios; 
XIII. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a las correspondientes de 
las entidades federativas, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras 
dependencias, entes públicos, entidades federativas, municipios y órganos constitucionales autónomos; 
XIV. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas; 
XV. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo y, en su caso, 
comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente de hasta dos de las 
iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución; 
XVI. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, de 
alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente y los reglamentos que expida el Presidente de la 
República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional y el artículo 72 constitucional, 
así como las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial; 
XVII. Coordinar a los Talleres Gráficos de México para que proporcionen los servicios editoriales y de impresión 
que requieran las dependencias de la Administración Pública Federal y otros entes, públicos o privados, que lo 
soliciten, recibiendo las contraprestaciones respectivas por tales servicios; 
XVIII. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones 
federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de 
proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos; 
XIX. Conducir las relaciones del Gobierno Federal con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 
XX. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y jubilaciones de 
servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; 
XXI. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los artículos 96, 98 y 100 
de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y 
de los Consejeros de la Judicatura Federal; 
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XXII. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales, de los Gobernadores de los Estados y del jefe 
de gobierno de la Ciudad de México y legalizar las firmas de los mismos; 
XXIII. Fijar el calendario oficial, y 
XXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 28.- ... 
I. a X. ... 
XI. Colaborar con el Fiscal General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados y en los 
exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen 
los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del 
conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y 
XII. ... 
Artículo 29.- ... 
I. a XV.  ... 
XVI. Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego, con objeto de que no incluya 
las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Guardia Nacional, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento 
de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico; 
XVII. a XX. ... 
Artículo 30 Bis.- A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos 
siguientes: 
I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del 
delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y 
riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
II. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los 
Estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el Programa Rector para la 
Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de 
programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del 
régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de 
profesionalización para las instituciones policiales; coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las 
instalaciones estratégicas, en términos de ley; 
III. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de 
su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 
personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal; 
IV. Proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de 
coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; efectuar, en 
coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e 
incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 
V. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten apoyo, en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la protección de la integridad física de las personas y 
la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y 
localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean 
amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios 
entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y de la Ciudad de México para la 
coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, así 
como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados 
internacionales, conforme a la legislación; 
VI. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República, cuando así lo requieran, 
para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades 
federativas y municipios, y cuando así lo requiera, a la Fiscalía General de la República en la investigación y 
persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y 
conducción del Ministerio Público, y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
VII. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir los 
delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; 
promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de seguridad pública, y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas 
con relación al ejercicio de estas atribuciones; 
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VIII. Proporcionar a la Secretaría de Gobernación la información para que ésta publique y actualice una página 
electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas reportadas como 
desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda 
aportar información sobre el paradero de las mismas; 
IX. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia 
para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos 
humanos; 
X. Organizar y dirigir actividades de reinserción social y supervisión de la libertad condicional, así como las 
relativas a la supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional al proceso de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia y en coordinación con las autoridades competentes; 
XI. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de las personas privadas de su libertad a que 
se refiere el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional; 
XII. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en 
materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio 
de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; establecer un sistema 
destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos 
que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 
XIII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad 
pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de 
seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XIV. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas, así como para el análisis y 
sistematización integral de la investigación e información de seguridad nacional; 
XV. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades 
federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
sobre el ejercicio de esta atribución; 
XVI. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública y 
nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias y organismos 
competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que las leyes le establecen; 
XVII. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como 
un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad 
nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno; 
XVIII. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la 
efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho Consejo 
acuerde; 
XIX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad 
nacional; 
XX. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los Estados y la 
Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y 
concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al mismo 
objetivo; 
XXI. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente 
de la República; 
XXII. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su secretario 
técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como secretario técnico de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XXIII. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y 
del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XXIV. Coordinar y supervisar la operación del Registro Público Vehicular, a través del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
XXV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 31.- ... 

I.  ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las 
necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 
Administración Pública Federal; 
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III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación; 
IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la Federación; 
VI. ... 

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de 
Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito; 
VIII. a XXI. ... 

XXII. Designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 20 de esta ley, quienes serán considerados servidores públicos de la respectiva dependencia. 
Se exceptúa de lo anterior a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que contarán con 
sus respectivas oficialías mayores; 
XXIII. y XXIV. ... 

XXV. Planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las normas, 
lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en dichas materias; 
así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas; 
XXVI. Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios 
que la propia Secretaría determine; 
XXVII. Establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario; así como ejercer el control 
presupuestario de las contrataciones públicas consolidadas a través de la Oficialía Mayor; 
XXVIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con los capítulos de compras 
del sector público y coordinar compras estratégicas del mismo que generen beneficios al país; elaborar 
disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional en las compras de dicho sector, así 
como asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sobre el cumplimiento de la 
normativa en esa materia; 
XXIX. y XXX. ... 

XXXI. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables, y 
XXXII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, 
coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas 
siguientes: 
a) y b)   ... 

c) Atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos 
indígenas y de las personas con discapacidad; 
II.  ... 

III. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo 
humano, fomentando un mejor nivel de vida; 
IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la 
pobreza y desarrollo humano; 
V. a XII.  ... 

XIII. Coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los 
pueblos indígenas; 
XIV. y XV.  ... 

XVI. Fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia; 
XVII. Participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel de 
bienestar de las familias, comunidades y ejidos; 
XVIII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la agroforestería, la 
productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la migración de las áreas rurales; 
XIX. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, el Estado 
y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos vulnerables; 
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XX. Coordinar, en conjunto con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, las Delegaciones 
Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas, así como la planeación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y acciones que desarrollen; 
XXI. Integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas 
sociales de la Administración Pública Federal, así como depurar sus duplicidades, y 
XXII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 32 Bis.- ... 

I. Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano; 
II. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén 
encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, 
agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda 
a otras dependencias y entidades; 
III. ... 

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y 
municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y 
fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de 
carácter general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las normas 
oficiales mexicanas; 
V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio 
ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar los 
procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que 
resulten procedentes; 
VI. ... 

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y coadyuvar en labores de conservación, protección y 
vigilancia de dichas áreas, cuando su administración recaiga en gobiernos estatales, municipales o en personas 
físicas o morales; 
VIII. a XII. ... 

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, 
estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
XIV. y XV. ... 

XVI. Formular y conducir la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono; 
XVII. a XXIV. ... 

XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las 
de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por 
sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares; 
XXVI. Formular, dar seguimiento y evaluar la política hídrica nacional, así como regular y vigilar la conservación 
de las corrientes, lagos, esteros, lagunas y humedales de jurisdicción federal, en la protección de cuencas 
alimentadoras y las obras de corrección torrencial; 
XXVII. y XXVIII. ... 

XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los 
usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
XXX. ... 

XXXI. Impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico; intervenir en el acceso al agua para el sector productivo y energético a través de instrumentos 
establecidos por ley siguiendo los principios y criterios de equidad y sustentabilidad; fomentar y apoyar los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades 
locales y las organizaciones comunitarias, así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y 
conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los 
términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas 
residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal; 
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XXXII. y XXXIII. ... 

XXXIV.  Elaborar y aplicar, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Salud; de 
Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Bienestar; de Gobernación; de Marina; de Energía; 
de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones 
Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que 
señala la Ley General de Cambio Climático; 
XXXV.  ... 

XXXVI. Establecer y operar un sistema de administración para autorizar, evaluar y monitorear a las personas 
morales que coadyuven en el cumplimiento de obligaciones y en los procesos de inspección y verificación en la 
materia; 
XXXVII. ... 

XXXVIII. Formular y conducir la política nacional en materia de residuos, así como elaborar los programas 
nacionales en la materia; 
XXXIX. a XLII. ... 

Artículo 33.- ... 

I. a IX. ... 

X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia 
energética, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética y demás aspectos 
relacionados; 
XI. a XVI. ... 

XVII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de producción de petróleo y de gas, con base 
en las reservas probadas y los recursos disponibles, que garantice el abasto y la seguridad energética del país; 
XVIII. Establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos y geotermia, así como para el estímulo y 
promoción al uso de energías renovables; 
XIX. y XX. ... 

XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones a órganos desconcentrados, órganos 
reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas productivas del Estado y en general, a toda 
persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de la Industria Eléctrica. 
La Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, la determinación de las tarifas 
reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica; 
XXII. a XXIV. ... 

XXV. Asegurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional; 
XXVI. a XXXI. ... 

Artículo 34.- ... 

I. a III. ... 

IV. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su competencia, la 
política de comercio exterior y atracción de inversión extranjera; 
V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar 
con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al 
comercio exterior; 
VI.  ... 

VII. Establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, 
con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el 
uso preferente que deba darse a determinadas mercancías; 
VIII.  ... 

IX. Participar con las Secretarías de Bienestar, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos 
básicos de la población; así como el fomento a la cadena de valor productiva agroalimentaria; 
X.  ... 

XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sistema 
Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el 
abastecimiento de los consumos básicos de la población; 
XII. a XIV. ... 
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XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, 
centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural; 
XVI. Impulsar, en coordinación con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que 
tengan relación con las actividades específicas de que se trate, la producción de aquellos bienes y servicios que 
se consideren necesarios para garantizar el abasto y el funcionamiento eficiente de los mercados; 
XVII. a XX. ... 

XXI. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación y definir las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria 
eléctrica; 
XXII. y XXIII. ... 

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y la 
microindustria y actividad artesanal, así como regular la organización de productores industriales; 
XXV.  ... 

XXVI.  Se deroga. 

XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera, así como promover en zonas de producción 
minera la construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con los gobiernos estatales, 
municipales y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los sectores social y 
privado, de acuerdo con el artículo 32, fracción XIII de esta ley; 
XXVIII. y XXIX. ... 

XXX. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales 
en coordinación con las autoridades competentes, así como con las entidades federativas, para que se facilite su 
traslado con infraestructura industrial; 
XXXI. a XXXIII. ... 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
I. a XX. ... 

XXI. ... 

a) a c) ... 

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la expedición de las normas oficiales mexicanas 
que correspondan al sector pesquero; 
e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al 
efecto, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las normas oficiales mexicanas que correspondan; 
f) y g) ... 

XXII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico 
de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las Secretarías de Economía y de 
Bienestar bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales; 
XXIII. Contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de productos básicos, y 
XXIV. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos. 
Artículo 37.- ... 

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus 
resultados; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, 
así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para validar los 
indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; 
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración 
Pública Federal, conforme a las bases y principios que al respecto emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas 
complementarias para el ejercicio del control administrativo; 
III.  ... 

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno; establecer las bases generales para la realización de 
auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos 
en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las 
auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; 
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 
las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y 
patrimonio; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 26 de diciembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 12 

V Bis.  Coadyuvar en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de archivos que emitan las 
instancias correspondientes; 
VI. y VII. ... 
VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector 
correspondiente, auditorías y revisiones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
con el objeto de examinar, fiscalizar  y promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad en su gestión y 
encargo; 
IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación  y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Federal; 
X.  ... 
XI. Designar y remover, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión 
gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades 
de la Administración Pública Paraestatal, así como normar y controlar su desempeño; 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas 
productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la 
Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y 
realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales 
Federales, representando al titular de dicha Secretaría; 
XIII. y XIV. ... 
XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo 
Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de 
recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para 
corregir las irregularidades detectadas; 
XVI.  ... 
XVII. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan 
procedimientos de impugnación diferentes; 
XVIII. y XIX. ... 
XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
XXI. Conducir y aplicar la política de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de 
contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; emitir e interpretar las normas, lineamientos, 
manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de control interno, 
prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones; proporcionar, en su caso, asesoría 
normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes, 
con excepción de las empresas productivas del Estado; 
XXII. Vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, y definir las de gobierno abierto y datos abiertos de la 
Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables; 
XXIII.  ... 

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, 
mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos 
públicos federales; 
XXV. a XXIX. ... 

... 

Artículo 38.- ... 

I. y II. ... 

III. Establecer, en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema 
destinado a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la 
sociedad, información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones 
estructurales del sistema educativo nacional; 
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IV. a VII. ... 

VIII. Con la participación del organismo descentralizado en materia de ciencia y tecnología, promover la creación 
de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y 
demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y 
superior; así como apoyar la investigación científica y tecnológica; 
IX.  ... 

X. Fomentar la lectura en todo el país, especialmente entre la niñez y la juventud, así como crear repositorios 
en bibliotecas, tanto físicas como digitales, dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria 
histórica y cultural nacional, regional, local y comunitaria; 
XI.  ... 

XII. Garantizar la capacitación y formación continuas del magisterio del país, así como del personal directivo y 
de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes, 
incluidas las referidas al aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación; 
XIII.  ... 

XIV. Regir el sistema educativo nacional; formular, regular, coordinar y conducir la política educativa que 
competa al Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas; 
XV. y XVI. ... 

XVII. Participar en la coordinación de los programas en que la educación sea uno de sus componentes, 
particularmente los de desarrollo en la primera infancia; 
XVIII. Intervenir, en los términos que defina la ley, en programas institucionales, regionales y sectoriales de 
inclusión social que tengan un componente educativo, dirigidos a la población que vive en situación de pobreza 
extrema; 
XIX. Coordinar con los organismos sectorizados la elaboración de los programas nacionales de educación, 
deporte y juventud; 
XX. En coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, diseñar y aplicar las políticas 
y programas tendientes a hacer efectivo el derecho a la educación; 
XXI. Establecer los acuerdos para cumplir lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional y promover la 
participación social en la materia; 
XXII. Ejercer las facultades conferidas a la Federación en el artículo 3o. constitucional, salvo las que se 
atribuyan expresamente a otro organismo, con la participación de las autoridades de las entidades federativas, 
municipios y otros actores educativos; 
XXIII. a XXV. ... 

XXVI. Impulsar la formación permanente del magisterio; 
XXVII. a XXIX. ... 

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las 
tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de 
recreación y de atención a los problemas de los jóvenes, así como crear y organizar a este fin sistemas de 
enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran; 
XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo 
dispuesto por el artículo 3o. constitucional, cuando se trate de cuestiones educativas, y dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras públicas que tengan preponderantemente fines 
educativos, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que 
incorporen en su programación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta 
materia proponga la Secretaría de Cultura; 
XXXI. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades 
educativas de las entidades federativas y de los municipios, con el magisterio nacional, con instituciones 
especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales 
en la materia; 
XXXII. Establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas educativas a nivel internacional; 
XXXIII. Fortalecer, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el acceso a la información 
digital en los espacios escolares, así como la conectividad en éstos a redes de telecomunicaciones, y 
XXXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 39.- ... 

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos 
gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar 
los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por 
funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; 
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II. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional 
complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; 
III. a V. ... 

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de 
las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y 
privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas 
del sector público; 
VII. a IX. ... 

X. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de 
preservar la salud humana; 
XI. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de 
la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; 
XII. a XXIII. ... 

XXIV. Elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud para las personas que 
no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud; 
XXV. Elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos u otros insumos para la salud; 
XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud; 
XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 40.- ... 

I. a XVII. ... 

XVIII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias; 
XIX. Promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva; 
XX. Dar cumplimiento a los convenios internacionales en materia de derechos laborales; 
XXI. Promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social 
que establece la legislación aplicable, y 
XXII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 41.- ... 

I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como 
promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de 
México, la elaboración de lineamientos para regular: 
a) y b) ... 

c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y 
crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así 
como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida 
de las personas; 
d) Los procesos de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, los relacionados a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales y sus elementos; 
e) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda, y 
f) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; 
II. a XII.  ... 

XII Bis.  Establecer mecanismos para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
XIII. a XXI. ... 

XXII. Participar en la definición de la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; 
XXIII. Promover y propiciar el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento del 
territorio, desarrollo urbano y vivienda; 
XXIV. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a 
otra dependencia; 
XXV. Participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante 
fenómenos naturales, para su prevención y mitigación; 
XXVI. Emitir opinión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los proyectos de inversión pública con 
impacto territorial, regional y urbano; 
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XXVII. Diseñar los programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios así como los catastros, a 
través de la administración de la plataforma nacional de información a que se refiere la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y 
XXVIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 41 Bis.- ... 

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, los 
municipios y la comunidad cultural; 
II.  ... 

III. Formular e instrumentar el Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
IV.  ... 

a) ... 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, investigación y difusión de 
las artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, las letras en todos sus 
géneros, y la arquitectura; 
V. ... 

VI. Diseñar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, los programas de educación artística y 
estudios culturales que se impartan a todos los niveles en las escuelas e institutos públicos, incorporados o 
reconocidos, para la enseñanza y difusión de todas las bellas artes y las artes tradicionales o populares; 
VII. y VIII. ... 

IX. Promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las manifestaciones culturales, las creaciones en 
lenguas indígenas, así como los derechos culturales y de propiedad que de forma comunitaria detentan sobre 
sus creaciones artísticas los pueblos indígenas; 
X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y las artes 
populares; 
XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar y participar en la celebración de 
convenios de intercambio en materia cultural y proyectar la cultura mexicana en el ámbito internacional, en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
XII. Promover la producción cinematográfica, audiovisual, de radio y televisión y en la industria editorial, 
alentando en ellas la inclusión de temas de interés cultural y artístico y de aquellas tendientes al mejoramiento 
cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y 
artísticas en dichas producciones; 
XIII. y XIV. ... 

XV. Otorgar becas para los estudiantes que pretendan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios 
relacionados con las artes y los estudios culturales, tanto en México como en el extranjero, así como promover 
acuerdos de colaboración para el intercambio cultural y artístico; 
XVI. a XVIII. ... 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico-cultural nacional en todos sus ámbitos; 
XX. a XXIII. ... 

XXIV. Coordinar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal programas y 
acciones culturales de carácter comunitario en aquellos municipios donde se identifiquen problemáticas sociales 
específicas; 
XXV. Coordinar, en colaboración con las autoridades correspondientes en las entidades federativas, los 
municipios y comunidades, acciones de fomento, vinculación, desarrollo y difusión de la producción artística, 
dentro del territorio nacional y en el extranjero; 
XXVI. Promover la creación artística y el acceso a la cultura, así como el ejercicio de los derechos culturales, y 
XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
Artículo 43.- ... 

I. a VI.  ... 

VII.  ... 

El Consejero Jurídico nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo 
jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes estarán adscritos 
administrativa y presupuestalmente a las dependencias y entidades respectivas; 
VIII. a XII. ... 
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Artículo 43 Bis.- Las dependencias de la Administración Pública Federal enviarán a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión o a 
una de sus cámaras, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo 
en los casos de las iniciativas de Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en 
aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República; en su caso, estos últimos serán 
sometidos al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica. 
... 

 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente Decreto. 
Tercero.- Todas las referencias que hagan mención al Oficial Mayor de las Secretarías de Estado en la 
normatividad vigente, se entenderán hechas al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de las 
respectivas entidades o dependencias, o su equivalente, salvo en el caso de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público, en lo conducente. 
Cuarto.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos 
interiores de las dependencias y entidades en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
Quinto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, resolverán sobre los aspectos administrativos no contemplados en el presente 
Decreto, escuchando previamente la opinión de la Secretaría o dependencia involucrada. 
Sexto.- Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas cuya 
adscripción cambia por disposición o consecuencia del presente Decreto serán transferidos a su nueva 
dependencia en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del mismo y su registro contable dará 
inicio a partir del 1 de enero de 2019. 
Los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias a que se refiere el presente 
Decreto serán coordinadores del proceso de transferencia de los recursos mencionados en el párrafo anterior, 
por lo que proveerán y acordarán lo necesario para darle cumplimiento, así como de proporcionar la información 
necesaria para la integración de la Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia. 
Séptimo.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de 
una dependencia a otra, o a las oficinas de representación, se respetarán, conforme a la ley. 
Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las 
Secretarías de Estado cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las 
dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones. 
Octavo.- Las facultades con que cuentan las unidades administrativas de las dependencias y entidades que por 
virtud del presente Decreto se modifican, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las 
rigen hasta en tanto sean publicadas las reformas a los mismos. 
Noveno.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con 
cargo al presupuesto de las respectivas dependencias y entidades, por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal 2018. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos y disposiciones de carácter general 
que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida 
ejecución de lo dispuesto en este artículo. 
Décimo.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su 
despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
Décimo Primero.- La estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo deberá 
quedar constituida en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la publicación del reglamento 
respectivo. 
Décimo Segundo.- Las dependencias y entidades, dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán presentar al Titular del Poder Ejecutivo sus propuestas para mantener 
oficinas de representación en las entidades federativas, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la 
ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones. 
Décimo Tercero.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, 
respecto de las unidades administrativas cuya denominación, funciones y estructura se hayan reformado por 
virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las nuevas unidades, conforme a lo establecido en el presente 
Decreto. 
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Décimo Cuarto.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición 
administrativa, a la Secretaría de Gobernación, en lo que se refiere a las facultades transferidas en virtud del 
presente Decreto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se entenderán referidas a esta última. 
Décimo Quinto.- Las referencias establecidas en los ordenamientos jurídicos que hacen mención a la Secretaría 
de Desarrollo Social se entenderán por realizadas a la Secretaría de Bienestar. 
Décimo Sexto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá registrar, en la relación única de entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal 2019, los cambios en las entidades que en virtud del presente 
Decreto quedan sectorizadas en otra Secretaría. 
Décimo Séptimo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las entidades descentralizadas 
denominadas Liconsa, S.A. de C.V. y Diconsa, S.A. de C.V. quedan sectorizadas en la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 
Décimo Octavo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el organismo público denominado 
Comisión Nacional de Vivienda queda sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
Décimo Noveno.- Los Titulares de las Unidades encargadas del Apoyo Jurídico, o equivalentes, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán informar de inmediato a la Consejería 
Jurídica con respecto de los asuntos a su cargo que deriven de la entrada en vigor del presente Decreto. 
Vigésimo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al titular del Ejecutivo Federal en un plazo no 
mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las adecuaciones de carácter 
reglamentario que, en su caso se requieran, para las compras consolidadas de la Administración Pública Federal. 
Vigésimo Primero.- El Ejecutivo Federal deberá instituir las Unidades de Género de la Administración Pública 
Federal en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
Vigésimo Segundo.- Las modificaciones referidas en esta Ley a la Procuraduría General de la República 
surtirán efectos en el momento en que se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.-  Dip. Porfirio 
Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles 
y los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 
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QUINTO. Que el servicio de transporte público de pasajeros es de vital importancia para el desarrollo de toda 
comunidad urbana, lo cual permite mejorar sus niveles de competitividad, y por ello el Gobierno del Estado 
reconoce la necesidad de brindar subsidios fiscales al sector transportista, apoyando a los propietarios de 
vehículos destinados al mencionado servicio. 
SEXTO. Que como parte de las acciones diseñadas por la Secretaría General de Gobierno para mejorar el 
control y la calidad en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, se encuentra la revisión 
documental, como requisito indispensable para proceder a la reexpedición de títulos de concesión del transporte 
público, en sus diversas modalidades, lo cual genera al interesado la carga fiscal respectiva, prevista en la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
SÉPTIMO. Que las referidas obligaciones fiscales inciden de manera importante en la economía de los 
concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, por cuya razón han solicitado determinadas 
bonificaciones fiscales que les faciliten cumplir oportunamente como contribuyentes. 
OCTAVO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al prestador de los servicios públicos de transporte, desembocará en beneficio 
inmediato a los usuarios de tales servicios.  
NOVENO. Que en función de lo anterior y con el propósito de impulsar el esfuerzo que corresponde a los 
concesionarios en el proceso de modernización del servicio público de transporte de pasajeros, se estima factible 
otorgar un estímulo fiscal en el pago de las contribuciones establecidas para este importante sector de la 
economía estatal. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO FISCAL A LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga un subsidio del 35% (treinta y cinco por ciento) a los concesionarios del 
servicio público de transporte de pasajeros para el ejercicio fiscal 2019, respecto al pago de los siguientes 
Derechos por los Servicios para el Control Vehicular: 
1. Servicios prestados por ingresos o refrendo anual en el padrón de vehículos de motor o remolques previstos 

en el inciso a) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
2. Servicios prestados por expedición, reposición o canje de placas de vehículos de motor o remolques, de 

servicio particular y de servicio público de transporte, previstos en el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

3. Servicios por asignación del número de control vehicular y de la documentación correspondiente a vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros, previstos en la fracción II, numeral 1 del artículo 73 de la Ley 
de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

4. Servicios que se prestan por el cambio de características y modalidad de los vehículos que prestan el servicio 
público de transporte, previsto en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas.  

5. Servicios que se prestan por la expedición de la constancia de cumplimiento de requisitos para la obtención 
de concesiones y permisos para la prestación del servicio público de transporte, así como para la prórroga de 
su vigencia, previstos en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

6. Servicios que se prestan por la autorización para la cesión de derechos y obligaciones derivados de una 
concesión para la prestación del servicio público de transporte, previstos en la fracción VII del artículo 73 de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A efecto de consolidar los beneficios previstos en el artículo anterior, los concesionarios 
del servicio público de transporte de pasajeros del Estado, deberán cumplir con lo siguiente, según se trate: 
a). Incorporarse oportunamente al programa de reconcesionamiento del transporte público; y 
b). Cumplir debidamente los términos de ejecución fijados para tales efectos por la autoridad estatal competente. 
El contribuyente podrá gozar de este beneficio, sin demérito del pago en parcialidades que se señala en el 
artículo 66 del Código Fiscal del Estado, siempre y cuando liquide la totalidad del adeudo durante el ejercicio 
fiscal de 2019. 
ARTÍCULO TERCERO. Se subsidia a los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, el 35% 
(treinta y cinco por ciento) del pago del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previsto en el Título II, 
Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que se cause en el ejercicio fiscal 2019, 
incluyendo actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza que se originen por la falta de pago oportuno 
y que se causen o se hayan causado por la enajenación de vehículos utilizados en el servicio público de 
pasajeros con concesión estatal. 
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ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica al pago de Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular, a que se encuentran obligados los propietarios de vehículos de servicio particular a que hace 
mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones II y III del Código Fiscal del Estado 
de Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno, 10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y 
XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 
SEGUNDO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas otorga al Ejecutivo Estatal 
atribuciones para adoptar determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales. 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las hipótesis en las cuales se 
deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
CUARTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es 
pertinente promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a fin de mantener y 
fortalecer programas y propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social dentro de los 
principios de austeridad y disciplina financiera. 
QUINTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es 
factor esencial en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los Órganos con Autonomía 
Constitucional y los Ayuntamientos, por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios 
previos en que se han otorgado subsidios, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a los 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. 
SEXTO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a  tener una mejor calidad de vida, por lo cual para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios en materia de Derechos de Control Vehicular previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, en beneficio del poder adquisitivo de los propietarios de vehículos, reduciendo la carga tributaria a la 
cual se encuentran obligados, con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 
SÉPTIMO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador del derecho e impuesto estatal que en esta vía se subsidia, 
desembocará en beneficio inmediato a los usuarios de tales servicios.  
OCTAVO. Por lo que este Gobierno estima conveniente brindar apoyo a aquellos contribuyentes que han venido 
cumpliendo oportunamente con sus obligaciones en materia de Derechos de Control Vehicular, procurando con 
ello un beneficio común en el patrimonio de los tamaulipecos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO EN DERECHOS DE 
CONTROL VEHICULAR, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
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ARTÍCULO PRIMERO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y 
morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se autoriza una tasa fija de $1,451.00 (Un mil cuatrocientos cincuenta y 
un pesos 00/100 m.n.) y $403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 m.n.) respectivamente, si el pago se realiza 
durante los meses de enero a abril de 2019. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 20% en 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza determinados hasta el 31 diciembre de 2018, 
que se hubiesen originado por la falta de pago oportuno de Derechos de Control Vehicular por los ejercicios 
fiscales 2018 y anteriores, siempre que aquellos contribuyentes realicen su pago durante los meses de enero a 
abril de 2019. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El subsidio señalado en el presente Acuerdo no será aplicable a los Servicios para el 
Control Vehicular de Transporte Público, Motocicletas y Remolques, así como tampoco será aplicable en los 
supuestos comprendidos en las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El subsidio establecido en el presente Acuerdo no será aplicable los contribuyentes 
señalados en los artículos 15 inciso f), 52, fracción I, inciso c) y 74 fracciones I y II de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas, excepto que obtengan un beneficio mayor al establecido en Ley.  
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de 
dos mil diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que a partir del 31 de diciembre de 2011, se sumó como una contribución estatal el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, establecido en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas.  
CUARTO. Que además, entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las hipótesis en las 
cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
QUINTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 
SEXTO. Que los propietarios de vehículos de motor como son las motocicletas desarrollan importantes labores 
en áreas del sector primario y de prestación de servicios, al tiempo que representan un número importante de 
propietarios de ese tipo de vehículos, radicados en nuestra entidad. 
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SÉPTIMO. Que los propietarios de motocicletas forman parte del sector productivo de nuestra entidad; en tanto 
que nuestro Estado, ha obtenido resultados favorables en materia de recaudación fiscal mediante el otorgamiento 
de determinados subsidios, mismos que, al reducir la carga tributaria, alienta el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, contribuyendo al sustento del gasto público estatal. 
OCTAVO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
trabajadores tener una mejor calidad de vida; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios respecto a Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas en beneficio del poder adquisitivo de los propietarios de vehículos automotores de dos y 
cuatro ruedas, reduciendo así la carga tributaria a la cual se encuentran obligados con el consecuente 
fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 
NOVENO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador de los derechos que en esta vía se subsidia, desembocará en 
beneficio inmediato para los mismos. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A LOS 
PROPIETARIOS DE MOTOCICLETAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga un subsidio del 100% en el pago de los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular comprendidos en la fracción I, del artículo 73, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 
incluyendo las multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por la falta de 
pago oportuno, por los ejercicios fiscales 2018 y anteriores, a los contribuyentes propietarios de motocicletas, 
residentes en nuestro Estado que comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:  
a) Que se encuentren previamente registrados en el Padrón Vehicular del Estado;  
b) Que paguen el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular causados por el ejercicio 2018 y anteriores con sus respectivos accesorios; y  
c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2019. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se otorga a los propietarios de motocicletas, residentes 
en nuestro Estado, los siguientes beneficios:  
A. En materia del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 
I.- Un subsidio del 25% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se haya generado 
durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los propietarios de motocicletas nuevas o usadas, exceptuando a 
los contribuyentes personas físicas que tributen en el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente y a los contribuyentes personas morales señaladas en el Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente.   
II.- Un subsidio del 25% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se haya generado 
durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes personas físicas propietarios de motocicletas 
nuevas o usadas, que tributen en el Capítulo II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente y a los contribuyentes personas morales señaladas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente.  
Para hacerse acreedor a los beneficios fiscales referidos, las personas físicas y/o morales, deberán estar al 
corriente en sus obligaciones fiscales, hasta el ejercicio fiscal 2018. 
B. En materia de Derechos por Servicios para el Control Vehicular:  
I.- Se autoriza una tarifa especial de $620.00 (seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.), en el pago de los Derechos 
por Servicios para el Control Vehicular consistente en Refrendo Anual comprendido en el inciso a) fracción I, del 
artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se hayan causado durante el ejercicio fiscal 
2019;  
II.- Se autoriza una tarifa especial de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), en el pago de los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular consistentes en expedición, reposición o canje de placas 
comprendidos en el inciso b) fracción I, del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que 
se hayan causado durante el ejercicio fiscal 2019; 
C.  Se les otorga un subsidio del 35% (treinta y cinco por ciento) en el pago del Impuesto Sobre Actos y 
Operaciones Civiles, previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que 
se cause durante el ejercicio fiscal 2019, incluyendo actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza que 
se originen por la falta de pago oportuno.   
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D. Se otorga un subsidio del 35% (treinta y cinco por ciento) en el pago por concepto de trámite de la solicitud de 
baja en el control vehicular de las motocicletas contemplado en el artículo 73, fracción XV de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO TERCERO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un descuento del 100% en 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se hubiesen originado por la falta de pago 
oportuno del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere el Título II, Capítulo IV y Derechos por 
Servicios para el Control Vehicular comprendidos en la fracción I del artículo 73, de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas, por el ejercicio fiscal 2018.  
ARTÍCULO CUARTO. Para gozar de los beneficios referidos en los Artículos Primero, Segundo y Tercero de 
éste Acuerdo Gubernamental, se deberá comprobar la calidad de propietario de las motocicletas, mediante el 
original de la factura que ampare la propiedad del bien, así como contar con licencia de conducir para motociclista 
vigente en el Estado de Tamaulipas.  
ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica para el pago de Derechos por Servicios 
para el Control Vehicular que se encuentran obligados los propietarios o concesionarios del servicio público de 
transporte a que hace mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas.  
  

T R A N S I T O R I O 
  
ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el día primero de enero de dos mil diecinueve, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve.  
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno, 10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar 
determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades. 
CUARTO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a tener una mejor calidad de vida; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de subsidios fiscales, el establecimiento de una 
tarifa especial respecto a la licencia de conducir tramitada en el Estado, reduciendo la carga tributaria a la cual se 
encuentran obligados, con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 
QUINTO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador de los derechos que en esta vía se subsidia, desembocará en 
beneficio inmediato para los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA SUBSIDIO FISCAL POR EL QUE SE 
AUTORIZA TARIFAS ESPECIALES EN EL PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A CHOFERES 
PARTICULARES, AUTOMOVILISTAS Y MOTOCICLISTAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se autoriza un subsidio del 5% en el pago de los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias de conducir 
expedidas en el Estado con vigencia de dos años, a que refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a choferes particulares, automovilistas y motociclistas. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se autoriza un subsidio del 5% en el pago de los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias de conducir 
expedidas en el Estado con vigencia de tres años, a que refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a choferes particulares, automovilistas y motociclistas. 
ARTÍCULO TERCERO. Las tarifas referidas en los Artículos Primero y Segundo de este Acuerdo 
Gubernamental, aplicarán para el descuento de la reimpresión de licencias de conducir a que se refiere el último 
párrafo de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. A los contribuyentes señalados en el artículo 74, fracción II en relación con el 73, fracción 
XVII de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no les será aplicable el subsidio establecido en el 
presente Acuerdo, excepto que obtengan un beneficio mayor al establecido en Ley. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el primero de enero del año dos 
mil diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
de diciembre del dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 
 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales en materia se contemplan los Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular y los impuestos sobre actos y operaciones civiles establecidos en la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas, las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 
QUINTO. Que los propietarios de remolques desarrollan importantes labores en áreas del sector primario y de 
prestación de servicios, al tiempo que representan un número importante de propietarios de ese tipo de 
vehículos, radicados en nuestra entidad. 
SEXTO. Que los propietarios de remolques forman parte del sector productivo de nuestra entidad; en tanto que 
nuestro Estado, ha obtenido resultados favorables en materia de recaudación fiscal mediante el otorgamiento de 
determinados subsidios, mismos que, al reducir la carga tributaria, alienta el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, contribuyendo al sustento del gasto público estatal. 
SÉPTIMO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
trabajadores tener una mejor calidad de vida; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios respecto a Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas en beneficio del poder adquisitivo de los propietarios de remolques, reduciendo así la 
carga tributaria a la cual se encuentran obligados con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los 
mismos. 
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OCTAVO. Que con el objeto de alentar en los propietarios de remolques en el Estado el cumplimiento en el pago 
del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas, así como el pago relativo a bajas de remolques contempladas en el Título III, Capítulo V 
de la Ley de referencias, se considera necesario subsidiar un porcentaje por dichos conceptos para el ejercicio 
fiscal 2019.  
NOVENO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador de los derechos que en esta vía se subsidia, desembocará en 
beneficio inmediato para los mismos. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A 
PROPIETARIOS DE REMOLQUES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se otorga a todas aquellas personas físicas y morales 
propietarias de remolques un subsidio del 100% en el pago de los derechos por Servicios para el Control 
Vehicular comprendidos en la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 
incluyendo el pago en multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza determinados hasta el 31 
diciembre de 2018, que se hubiesen originado por la falta de pago oportuno de los ejercicios fiscales 2018 y 
anteriores. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se otorgan los siguientes subsidios en materia de 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular a los propietarios de remolques residentes en nuestro Estado:  
I.- Se autoriza una tarifa especial de $620.00 (seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.), en el pago de los Derechos 
por Servicios para el Control Vehicular consistente en Refrendo Anual comprendido en el inciso a) fracción I, del 
artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se hayan causado durante el ejercicio fiscal 
2019;  
II.- Se autoriza una tarifa especial de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), en el pago de los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular consistentes en expedición, reposición o canje de placas 
comprendidos en el inciso b) fracción I, del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que 
se hayan causado durante el ejercicio fiscal 2019; 
ARTÍCULO TERCERO.  Se les otorga un subsidio del 35% (treinta y cinco por ciento) en el pago del Impuesto 
Sobre Actos y Operaciones Civiles, previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, que se cause durante el ejercicio fiscal 2019, incluyendo actualización, recargos, gastos de 
ejecución y cobranza que se originen por la falta de pago oportuno.   
ARTÍCULO CUARTO. Se otorga un subsidio del 35% (treinta y cinco por ciento) en el pago por concepto de 
trámite de la solicitud de baja en el control vehicular de los remolques contemplado en el artículo 73, fracción XV 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO QUINTO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un descuento del 100% en 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se hubiesen originado por la falta de pago 
oportuno de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular comprendidos en la fracción I del artículo 73, de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, por el ejercicio fiscal 2019.   
ARTÍCULO SEXTO. Para gozar de los beneficios referidos en el presente Acuerdo Gubernamental, se deberá 
comprobar la calidad de propietario de los remolques, mediante el original de la factura que ampare la propiedad 
del bien, así como contar con licencia de conducir vigente en el Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica para el pago de Derechos por Servicios 
para el Control Vehicular que se encuentran obligados los propietarios o concesionarios del servicio público de 
transporte a que hace mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 
SEGUNDO. Que a partir del 31 de diciembre del 2011, se sumó como una contribución estatal el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, establecido en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas. 
TERCERO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas otorga al Ejecutivo Estatal 
atribuciones para adoptar determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales. 
CUARTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es 
pertinente promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a fin de mantener y 
fortalecer programas y propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social dentro de los 
principios de austeridad y disciplina financiera. 
QUINTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es 
factor esencial en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los Órganos con Autonomía 
Constitucional y los Ayuntamientos, por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios 
previos en que se han otorgado subsidios, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a los 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. 
SEXTO.  Que tomando en consideración que la vida útil de los vehículos disminuye en el valor de mercado, 
debido al uso, al deterioro y la caída en su desuso, es conveniente tomar en cuenta su valor real depreciado, en 
términos de los factores estatuidos en el capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas vigente hasta el año 2018. 
SÉPTIMO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a  tener una mejor calidad de vida, por lo cual para el ejercicio fiscal 2019, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se hayan generado hasta el ejercicio 
fiscal 2018 previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, en beneficio del poder adquisitivo de 
los propietarios de vehículos, reduciendo la carga tributaria a la cual se encuentran obligados, con el consecuente 
fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 
OCTAVO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador del impuesto estatal que en esta vía se subsidia, desembocará en 
beneficio inmediato a los usuarios de tales servicios.  
NOVENO. Que las acciones implementadas por esta administración desde el inicio de la gestión gubernamental, 
se encaminaron a propiciar mediante un proceso paulatino la eliminación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, lo anterior a fin de velar por el beneficio de la ciudadanía y generar mejores condiciones para impulsar 
el desarrollo económico y social del estado, de ahí que esta administración haya considerado para que a partir 
del ejercicio 2019 sea viable la eliminación total del impuesto a la tenencia vehicular, como resultado de un 
trabajo eficaz y comprometido con los ciudadanos. 
DÉCIMO. Que con la medida adoptada en el anterior considerando el gobierno del estado decide con criterios de 
racionalidad, factibilidad y prioridad sobre las obras de acciones que atiendan los requerimientos que la sociedad 
demanda y que como responsable de la planeación y el desarrollo del Estado, debe buscar el beneficio 
permanente de la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES RELATIVOS 
AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS 
GENERADOS HASTA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Durante el ejercicio fiscal 2019, a los propietarios de vehículos nuevos o usados, 
cualquiera que sea su valor depreciado, se les otorgará un subsidio del 25% en el pago del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, que se haya generado hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando el 
pago se realice antes del 30 de junio de 2019. 
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Cuando las personas físicas y/o morales actualicen sus adeudos fiscales con posterioridad a la fecha señalada 
en el párrafo anterior, sólo obtendrán subsidio del 15% correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y anteriores. 
Para hacerse acreedor al beneficio fiscal a que se refiere éste artículo, las personas físicas, deberán contar con 
licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Tamaulipas. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2019, se exime del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, incluyendo las multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por 
la falta de pago oportuno, a los contribuyentes propietarios de vehículos modelo 2013 y anteriores que 
comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 
b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular del ejercicio fiscal 2019, con sus respectivos 
accesorios;  
c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2019; y 
Para hacerse acreedor al beneficio fiscal a que se refiere éste artículo, las personas físicas, deberán contar con 
licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Tamaulipas. 
ARTÍCULO TERCERO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 12% en multas, 
actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza determinados hasta el 31 diciembre de 2018, que se 
hubiesen originado por la falta de pago oportuno del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos previsto en el 
Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, por los ejercicios fiscales 2018 y 
anteriores, siempre que tratándose de personas físicas, cuenten con licencia de conducir vigente a que se refiere 
la fracción XVII del artículo 73 de la ley en mención. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de dos 
mil diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles 
y los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 
QUINTO. Que tomando como base la situación económica que existe en el país y que indudablemente afecta la 
economía de nuestra entidad federativa, es de gran necesidad retomar los apoyos y subsidios fiscales que 
permitan la continuidad de la actividad económica del Estado. 
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SEXTO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador de los derechos e impuesto estatal que en esta vía se subsidia, 
desembocará en beneficio inmediato para los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS MODELO 2004 Y ANTERIORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga un subsidio del 100% en el pago de los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular previstos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, incluyendo las multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por 
la falta de pago oportuno, por los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016 a los contribuyentes propietarios de 
vehículos del servicio particular, propietarios de vehículos modelo 2004 y anteriores que comprueben su legal 
estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 
b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular de los años 2017, 2018 y 2019 con sus 
respectivos accesorios; y 
c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2019. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes que se mencionan en el artículo anterior podrán pagar el importe de 
cinco veces la unidad de medida y actualización en la capital del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Actos 
y Operaciones Civiles previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que 
se cause o se haya causado en las operaciones de compra venta de vehículos del servicio particular, que 
comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Se carezca de adeudo por concepto de Derechos por Servicios para el Control Vehicular a la fecha de la 
solicitud; y 
b) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2019. 
ARTÍCULO TERCERO. Se otorga un subsidio del 100% en el pago de Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular previstos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, respecto de vehículos que estén en desuso, modelos 2004 y anteriores, a los contribuyentes 
propietarios de vehículos del servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Se paguen ocho veces la unidad de medida y actualización, por concepto de Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular correspondientes al trámite de baja extemporánea;  
b) Se presente escrito original firmado por el peticionario, en el que declare bajo protesta de decir verdad la fecha 
desde la cual dicho vehículo se encuentra en desuso, anexando al mismo, comprobante expedido por las 
autoridades municipales de Seguridad Pública, mediante el cual conste fehacientemente que el vehículo en 
cuestión está en desuso; y 
c) Se efectúe el trámite durante el ejercicio fiscal de 2019. 
En caso de que durante la vigencia del presente Acuerdo Gubernamental, el vehículo de que se trate se 
rehabilite y el propietario desee registrarlo nuevamente, se estará a lo dispuesto en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo.  
ARTÍCULO CUARTO. Se otorga un subsidio del 100% en el pago de los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, previstos en las fracciones I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, a los contribuyentes propietarios de vehículos del servicio particular, que comprueben su legal 
estancia en el país, que hayan vendido su vehículo modelos 2004 y anteriores, y que a la fecha no hayan 
efectuado la baja correspondiente en el Padrón Vehicular del Estado, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
a) Se pague el monto de ocho veces la unidad de medida y actualización del Estado, correspondiente al pago 
para el trámite de baja extemporánea de las placas; 
b) Se pague el monto que corresponda por concepto del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previstos 
en el Título II, Capítulo I de la Ley del Hacienda para el Estado de Tamaulipas, con una cuota equivalente a cinco 
veces la unidad de medida y actualización, debiendo proporcionar el nombre y el domicilio de la persona a quien 
se le vendió; y 
c) Los pagos se realicen durante el ejercicio fiscal 2019. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días 
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
 
OCTUBRE 2018 
 
En el acta número ACT/03/2018 de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés, celebrada en fecha 25 de octubre de 2018, se aprobó el Código de Conducta y Prevención 
de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 
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CONTENIDO PÁG.

Mensaje del titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura 28 
Misión 29 
Visión 29 
Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del  Estado de Tamaulipas 29 
Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas 33 

I. Desempeño con valores del conocimiento de la normatividad 33 
II. Desempeño con valores de utilización de recursos 33 
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MENSAJE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 
El reto de la Secretaría de Pesca y Acuacultura es lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros en aguas interiores y marinas, impulsando la tecnificación de la acuacultura e incorporación de 
nuestros productos en un mercado de mayor competitividad en función al valor agregado y a las estrategias de 
comercialización orientadas a la exportación, impulsando en todo momento la práctica de pesca responsable 
para que las familias tamaulipecas tengan mejores condiciones de vida. Bajo esta premisa, es necesario 
establecer el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que las y los servidores públicos 
de la dependencia se desempeñen bajo los principios y valores de comportamiento que permitan cumplir 
eficazmente con las líneas de acción que el Plan Estatal de Desarrollo define para esta dependencia.  
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MISIÓN  
Diseñar e implementar las políticas públicas encaminadas a fortalecer el desarrollo sustentable acuícola y 
pesquero, mediante acciones que permitan elevar la producción, transformación y comercialización de los 
productos, optimizando los recursos naturales a través de acciones de fomento a la legalidad y pesca 
responsable; así como promover inversiones públicas y privadas que se reflejen en incrementos del nivel de 
ingreso de las y los pescadores y sus familias. 
VISIÓN  
Ser una Secretaría que innove en sus políticas públicas, para desarrollar programas que garanticen la mejora 
continua de los sectores pesquero y acuícola, mediante estrategias de organización para la producción, 
sustentabilidad y transferencia tecnológica, en aras del crecimiento económico regional y el bienestar social de la 
población dedicada a la pesca y acuacultura. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 

Capítulo I 
Objeto del Código 

 
Artículo 1°. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los principios y obligaciones éticas que rigen el 
servicio público en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así 
como las Reglas de Integridad que busca de las y los servidores públicos una actuación ética y responsable en el 
ejercicio de sus funciones, con transparencia y honestidad en la rendición de cuentas de la gestión pública 
estatal. 

 

Capítulo II 
Conceptos Generales 

 
Artículo 2°. Los principios y valores consagrados en el Código de Ética que rigen el servicio público en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como el Código de 
Conducta y las Reglas de Integridad son obligatorias para las y los servidores públicos sin distinción de nivel 
jerárquico, sin pasar por alto lo contemplado en diversas disposiciones aplicables a su desempeño, es obligación 
de todas y todos conocer el contenido del mismo y, en consecuencia, el compromiso de aplicarlo en el 
desempeño de su actividad. La Contraloría y los Órganos Internos de Control, vigilarán en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento del presente Código de Ética.  
Artículo 3°. Las y los servidores públicos que ocupe un cargo, empleo o comisión sin distinción de su nivel 
jerárquico, deberán suscribir el compromiso de observancia de los valores éticos contempladas en el presente 
Código.  
  

Capítulo III 
Glosario 

 

Artículo 4°. Para los efectos de éste Código, se entenderá por:  
I. Administración Pública: Al conjunto de Órganos Administrativos que tiene como función realizar una 

actividad para alcanzar el bien colectivo de un Estado, a partir de los servicios públicos.  
II. Código de Ética: Documento que contiene los principios y valores que rigen el desempeño de actuación 

de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
III. Comité: Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
IV. Comité de Ética: Instancia colegiada formado por la o el C. Gobernador del Estado, las y los titulares de 

las dependencias, y la o el titular de la Contraloría; su función es la aplicación del Código de Ética;  
V. Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público;  
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y 

los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
VII. Contraloría: Contraloría Gubernamental del Estado;  
VIII. Constitución: Constitución Política del Estado de Tamaulipas;  
IX. Ética: Rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y 

el buen vivir; en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación;  
X. Ética Pública: Alude al perfil, formación y conducta responsable comprometida de las personas 

encargadas de las cuestiones públicas, es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la 
ciudadanía;  

XI. Hostigamiento Sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a 
la persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva; 
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XII. Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los 
órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para 
aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos;  

XIII. Principios: Reglas o normas de carácter general y universal que orientan la acción de los seres humanos 
en sociedad;  

XIV. Servidoras y Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en los ámbitos estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; y  

XV. Valor: Conjunto de principios que determinan el comportamiento de las personas, de acuerdo con lo que 
se considera bueno y deseable.  

 
Capítulo IV 

Principios Éticos 
  

Artículo 5°.  Las y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, los 
principios tutelados en el presente Código en congruencia con los principios tutelados en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 22 
párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 13 de la 
Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados, todos estos ordenamientos del 
Estado de Tamaulipas, congruentes con el criterio del eje de transparencia y combate a la corrupción 
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.  
Artículo 6°. Son principios aplicables a las y los servidores públicos, los siguientes: 
I. Bien Común: Las decisiones y acciones de las y los servidores públicos deben dirigirse a la satisfacción 

de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de 
la colectividad;  

II. Calidad: Busca los mejores resultados en el tiempo adecuado, con los menores recursos para 
satisfacción de la sociedad;  

III. Competencia por Mérito: Implica contratar a mujeres y hombres que cuenten con conocimientos, 
aptitudes y habilidades para desempeñar de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública del Estado;  

IV. Compromiso: Es trabajar con entusiasmo, disciplina, tenacidad, visión estratégica y orientación a 
resultados;  

V. Derechos Humanos: Es el reconocimiento explícito de las personas como titulares de derechos y de las 
y los servidores públicos como titulares de deberes u obligaciones frente a éstas; 

VI. Disciplina: Implica una actuación ordenada y sistemática acorde a la normatividad que rige su función, 
garantizando en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo;  

VII. Economía: Utilizan los recursos asignados para los fines encomendados, rindiendo cuentas de su 
aplicación y aprovechamiento en la gestión pública conferida;  

VIII. Eficacia: Es la actuación correcta de las y los servidores públicos para alcanzar metas y objetivos 
institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión;  

IX. Eficiencia: Ejercer el servicio público, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuenta, cuyo 
fin es lograr la satisfacción de la ciudadanía;  

X. Entorno Cultural y Ecológico: Las y los servidores públicos procurarán la menor afectación del 
patrimonio cultural y del ecosistema, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
de la cultura y del medio ambiente de nuestro Estado y país;  

XI. Equidad: No se debe favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión;  

XII. Honradez: Las y los servidores públicos realizarán sus labores con rectitud, probidad, y vocación de 
servicio sin esperar algún beneficio adicional que aquel que el Estado les otorga, consientes que su 
actuación se someterá al examen público minucioso;  

XIII. Igualdad: Es la prohibición de distinciones entre las personas sin discriminación alguna, ya sea por raza, 
color, sexo, preferencia sexual, etnia, edad, lenguaje, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen 
social o nacional, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otro factor;  

XIV. Igualdad de Género: Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y oportunidades dependiendo 
del contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona, tienen las mismas 
posibilidades, oportunidades en la vida y acceso a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista 
social; 
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XV. Imparcialidad: Las y los servidores públicos brindan a la ciudadanía y a la población en general el mismo 
trato, actúan sin preferencias o privilegios y sin distinción de género, origen étnico o nacionalidad, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas;  

XVI. Inclusión: Es el proceso que permite mejorar las condiciones de las personas y los grupos que formen 
parte de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de las personas y con ello se amplían sus 
capacidades, oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad;  

XVII. Integridad: Es la congruencia con los principios éticos que le correspondan, propiciando con ello, 
credibilidad, certeza, confianza y apego a la verdad frente a las personas que se vinculan u observen su 
desempeño;  

XVIII. Integralidad: Es la articulación y complementación de los programas y acciones que reúnen los 
diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Estatal de Desarrollo Social;  

XIX. Justicia Distributiva: Es la virtud de la justicia social que garantiza que todas las personas reciban en 
igualdad de oportunidades de manera libre y equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus 
méritos, necesidades y posibilidades; 

XX. Lealtad: Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, satisfaciendo el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población;  

XXI. Legalidad: Se conducen con estricto apego a los ordenamientos legales aplicables, considerando que el 
respeto al estado de derecho es una característica inherente al servicio público;  

XXII. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios idóneos para su desarrollo personal y su 
participación en el desarrollo social;  

XXIII. Liderazgo: Las y los servidores públicos son los responsables de promover los valores y principios éticos 
en la sociedad, con su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de las y los ciudadanos 
en sus instituciones;  

XXIV. Objetividad: Es el cumplimiento de las actividades de las y los servidores públicos, sin subordinar su 
actuar a preferencias personales o juicios de valor, atendiendo en exclusiva a los fines y características 
propias de las mismas;  

XXV. Participación Social: Es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual 
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social; 

XXVI. Profesionalismo: Proceso que valora los conocimientos, habilidades y aptitudes de las y los servidores 
públicos para hacerlos competitivos, garantizando al Estado de manera eficaz y eficiente que los planes y 
programas institucionales mejoren continuamente;  

XXVII. Rendición de Cuentas: Las y los servidores públicos asumen ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, desempeñan sus funciones en 
forma adecuada, por ello informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, enteradas/os de las 
sanciones aplicables a su incumplimiento, así como a la evaluación y al escrutinio público de la 
ciudadanía;  

XXVIII. Respeto: Las y los servidores públicos respetan la diversidad de visiones y posturas asumidas libremente 
en torno a los asuntos públicos, como la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública 
del Estado. Por ello brindan un trato digno, cortés y tolerante a la ciudadanía;  

XXIX. Respeto a la Diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, 
para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las 
diferencias;  

XXX. Solidaridad: Es la acción que atiende compresivamente a la ciudadanía entre, grupos sociales y órdenes 
de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;  

XXXI. Sustentabilidad: Es la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; y 

XXXII. Transparencia: Es el conjunto de criterios que adopta una organización determinada con el objetivo de 
maximizar la utilidad social de la información, atendiendo a las necesidades específicas de las personas 
portadoras del derecho de acceder a ella, implica la publicación comprensible, accesible y oportuna de la 
información pública, es la definición clara de la responsabilidad pública y los tramos de control. 
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Capítulo V 
Autoridades Competentes 

 

Artículo 7°. Son competentes para aplicar el presente Código: 
I. El Comité de Ética del Gobierno del Estado;  
II. La Contraloría Gubernamental del Estado;  
III. Los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades; y 
IV. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia o entidad del 

Gobierno del Estado. 
 

Capítulo VI 
Integración y Atribuciones del Comité 

 

Artículo 8°. El Comité de Ética, actuará de manera colegiada y su fin es vigilar el cumplimiento del presente 
Código. 
Artículo 9°. La estructura del Comité de Ética se conforma con:  
I. La o el titular de la Contraloría Gubernamental;  
II. Las o los titulares de las dependencias, con el carácter de vocales y en quien recae la coordinación del 

sector de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados que tengan agrupadas; y 

III. Una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva, la cual será la o el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración o la o el servidor público que ésta designe. 

Artículo 10. Las y los titulares de las dependencias, para la optimización de las sesiones pueden designar 
suplente; dicho nombramiento podrá recaer en las personas servidoras públicas con nivel jerárquico, no inferior a 
jefaturas de departamento, quienes comparecerán con derecho a voz y voto.  
Artículo 11. Para la existencia del quórum en las sesiones, se requiere la presencia de la mitad más una persona 
de sus integrantes, y es requisito esencial la presencia de la o el Presidente y la persona encargada de la 
Secretaría Ejecutiva o bien de sus suplentes.  
Artículo 12. Los acuerdos del Comité de Ética serán válidos con el voto de la mayoría de las y los integrantes 
presentes, en caso de empate, la o el Presidente contará con voto de calidad. 
Artículo 13. Son atribuciones del Comité de Ética, las siguientes: 
I. Capacitar a las y los servidores públicos, en el tema de ética y conducta; 
II. Elaborar el cronograma anual de actividades de capacitación a las y los servidores públicos del Gobierno 

del Estado sobre el Código de Ética; el cronograma de actividades se emitirá por el Comité en el primer 
trimestre de cada año;  

III. Efectuar recomendaciones a las y los titulares de las dependencias, coordinaciones de sector y entidades 
paraestatales, respecto a la observancia del presente Código; y  

IV. Celebrar acuerdos y dar seguimiento a éstos. 
Artículo 14. La capacitación a la que se refiere el artículo anterior es obligatoria para las y los servidores 
públicos. La capacitación se impartirá por cada dependencia coordinadora de sector y entidades paraestatales 
del Gobierno del Estado, tomando en cuenta les directrices que para ello emita el Comité de Ética del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.  
Artículo 15. Cada dependencia coordinadora de sector y entidades paraestatales del Gobierno del Estado, 
recabará la firma de la capacitación de cada una de las personas en el servicio público del Gobierno, la que 
entregará a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.  
Artículo 16. Se proporcionará a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, el Código de Ética o el 
enlace electrónico de su localización. 
Artículo 17. La evaluación al cumplimiento del cronograma se efectuará cada cuatro meses. 
Artículo 18. El Comité de Ética sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses y de manera extraordinaria, 
cuando la situación lo requiera: 
I. Se convocará a reunión por lo menos con tres días de anticipación a las sesiones ordinarias y con media 

hora de anticipación a las sesiones extraordinarias.  
II. La o el Secretario Ejecutivo es el responsable del archivo, control y elaboración de las actas de las 

sesiones, así como el seguimiento a los acuerdos tomados que de ellas se desprenda. 
 

Capítulo VII 
Comités Auxiliares 

 
Artículo 19. En cada dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se instalará un Comité 
de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, similar al del Gobierno del Estado.  
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Artículo 20. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, fungirán como auxiliares del 
Comité de Ética de Gobierno del Estado.  
Artículo 21. Su función consistirá en la vigilancia de cumplimiento por las y los servidores públicos de los 
Códigos de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la función pública, y de los 
lineamientos existentes para la aplicación de los mismos. 

 

Capítulo VIII 
Del Incumplimiento, Capacitación y Difusión 

 
Artículo 22.  Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, de las dependencias, 
coordinaciones de sector y entidades paraestatales, son responsables directos de dar cumplimiento a los 
acuerdos tomados por el Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
Artículo 23. Corresponde al Comité de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, diseñar la 
capacitación que se impartirá a las y los servidores públicos, respecto del presente Código; así como la impresión 
de materiales de apoyo, y la difusión del mismo a las y los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, a 
través de los medios óptimos para su entero conocimiento. 
Artículo 24. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, es la responsable 
de resguardar la carta compromiso de cumplimiento en capacitación en el Código de Ética de cada una de las 
personas en el servicio público del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
Artículo 25.  Se incluirá en el portal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y de cada uno de los portales de las 
dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado, la liga de consulta al Código de Ética de las y 
los servidores públicos. 

 

Capítulo IX 
De la Vigilancia del Código 

 
Artículo 26. La Contraloría promoverá, coordinará y vigilará la observancia de las disposiciones contenidas en 
este Código, por conducto de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de cada 
dependencia o entidad. 
Artículo 27. La Contraloría y los Órganos Internos de Control, tendrán a su cargo, en el ámbito de su 
competencia, la investigación, substanciación y calificación del incumplimiento del presente Código. 
Artículo 28. El incumplimiento al presente Código que además constituye una falta administrativa o delito, será 
sancionado conforme a la legislación que lo regula. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 

El Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, tiene como objetivo establecer los principios éticos 
y las normas de comportamiento que deben regir las relaciones internas y/o externas de todas y todos los 
servidores públicos de la Secretaría, independientemente de la jerarquía establecida en el organigrama, para 
optimizar el desempeño laboral, mejorar la actitud de los servidores públicos, aplicar los valores previstos en el 
Código de Ética, y prevenir los conflictos de interés.   
Todo servidor público de la Secretaría, en su proceder deberá observar puntualmente lo que en el presente 
Código de Conducta se establece, evitando conflictos de interés y velando siempre y en todo momento el interés 
público. 
I. DESEMPEÑO CON VALORES DEL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

 Ser congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de Conducta, 
sirviendo de ejemplo a toda la gente que está a mí alrededor. 

 Cumplir con mi trabajo de acuerdo a los lineamientos y a la normatividad aplicable, empleando 
eficientemente el tiempo de mi jornada laboral. 

 Identificar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas, leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable, lo relacionado a mi desempeño 
laboral para conducirme de conformidad con lo establecido en los mismos. 

 Interpretar la normatividad sin beneficio personal. 
II. DESEMPEÑO CON VALORES DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 Abstenerse de utilizar los equipos de cómputo para descargar archivos o programas sin licencia; o con 
una finalidad distinta a las actividades laborales, asimismo, abstenerse de utilizar el internet para ver 
páginas inapropiadas o sitios de información e imágenes obscenas. 
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 Abstenerse de sustraer los recursos asignados, así como utilizarlos de manera adecuada, honesta y 
racional. 

 Utilizar los insumos tales como fotocopiadoras, scanner, papelería, energía eléctrica de manera 
adecuada y para fines única y exclusivamente laborales.  

 Procurar un ambiente de trabajo donde prevalezca el orden, la limpieza y el respeto a las áreas de 
trabajo comunes o privadas. 

 Abstenerse de utilizar el parque vehicular terrestre o marítimo de carácter oficial o arrendado para este 
propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia 
o entidad en que labore. 

 Abstenerse de consumir alimentos en las áreas de trabajo pertenecientes a la Secretaría. 
 Avisar a su superior jerárquico y firmar el debido resguardo de aquellos aparatos electrónicos o de 

cualquier otra índole que tengan que ser utilizados fuera de la Secretaría por cuestiones de trabajo. 
III. VALORES EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 Desempeñar un empleo, cargo, comisión o función, con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, sin ostentación y una clara orientación al interés público. 

 Actuar con la debida honradez y apego a las leyes, lineamientos y normas. 
 Evitar conflictos personales y laborales con las y los compañeros de trabajo de la Secretaría, así como 

con terceros. 
 Abstenerse de aceptar regalos o dádivas de cualquier índole que pretendan influir en mis decisiones 

como servidor público. 
 Abstenerse de sustraer las pertenencias personales de mis compañeras y compañeros de trabajo. 
 Ofrecer a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto, la cordialidad y las 

buenas costumbres, sin importar la jerarquía, evitando actitudes ofensivas o con un lenguaje 
inapropiado, prepotente u ofensivo. 

 Abstenerme de vender cualquier tipo de mercancía dentro de las instalaciones de la Secretaría. 
 Apoyar a mis compañeras y compañeros sin distinción de clase, género, edad, raza, religión, 

preferencia política o sexual, condición física o nivel educativo. 
 Abstenerme de utilizar aparatos de sonido que interfieran con el desarrollo de las actividades de las y 

los compañeros de trabajo de la Secretaría. 
 Colaborar con otros servidores públicos y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 

comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. 
 Abstenerse de hacer proselitismo en jornada laboral u orientar el desempeño laboral hacia preferencias 

políticos electorales. 
 Abstenerse de hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal 

subordinado, compañeras o compañeros de trabajo. 
 Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para los fines que fueron asignados. 
 Abstenerse de desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de 

servicios profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de compatibilidad. 
IV. DESEMPEÑO CON VALORES EN EL TRATO SOCIAL 

 Asistir con igualdad a las ciudadanas o ciudadanos sin distinción de género, raza, religión, preferencia 
social, política, sexual, condición socioeconómica, física o nivel educativo. 

 Recibir, atender y orientar a las ciudadanas o ciudadanos con amabilidad, eficiencia, cortesía y espíritu 
de servicio en sus requerimientos o trámites que deseen realizar, omitiendo cualquier actitud de 
prepotencia, discriminación e insensibilidad. 

V. DESEMPEÑO CON VALORES DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 Transmitir de manera verbal, escrita o en medio electrónico a mis compañeras o compañeros de 

trabajo, los conocimientos adquiridos en cualquier curso, taller, seminario o evento de capacitación a los 
que haya asistido en el desempeño de mis funciones. 

 Asistir a los talleres, cursos, seminarios, o cualquier otro evento conmemorativo, de capacitación o de 
cualquier otra índole, que me indique mi superior jerárquico, o que sea indispensable para el 
desempeño de mis funciones. 

 Otorgar todas las facilidades al personal a mi cargo para que asistan a los cursos, talleres, seminarios o 
cualquier otro tipo de evento a los cuales haya sido invitada/o o requerida/o y esté encaminado a 
contribuir a su crecimiento profesional, personal y laboral. 
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VI. DESEMPEÑO RESPONSABLE EN EL USO DE LA INFORMACIÓN 
 Cuidar la información a mi cargo, impidiendo la divulgación, destrucción, sustracción, alteración u 

ocultamiento de la misma, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas; evitando 
en todo momento favorecerme con la información recibida o beneficiar a alguna otra persona con el 
intercambio de la misma. 

 Agilizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto. 

 Abstenerse de asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la 
presentación de una solicitud de acceso a la información pública. 

 Abstenerse de retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

 Abstenerse de declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información 
pública, a pesar de contar con atribuciones legales o normativas. 

 Abstenerse de declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una 
búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

 Abstenerse de ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o 
fuera de los espacios institucionales. 

 Abstenerse de alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 
 Abstenerse de permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o 

documentación pública. 
VII. DESEMPEÑO CON VALORES RESPECTO A CONFLICTOS DE INTERÉS 

 Desempeñar mi empleo, cargo o comisión o cualquier tarea que me sea encomendada sin pretender 
obtener o recibir beneficios adicionales a las contraprestaciones que me corresponden, evitando 
anteponer intereses personales, familiares o de negocios que afecten mi desempeño.  

 Evitar involucrarme en situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflicto con el 
interés de la Secretaría o de terceros. Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un 
beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a lo que me corresponden por mi empleo, cargo 
o comisión, o representa potencialmente un conflicto de interés.  

 Informar a mi jefa/e inmediato de aquellos asuntos en los que pueda presentarse el conflicto de interés, 
para que se tomen las acciones pertinentes.  

 Evitar en el desarrollo de mis funciones, situaciones en las que existan posibilidades de obtener un 
beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo 
o comisión. 

 Abstenerse de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo, no permitidos en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

VIII. DESEMPEÑO CON VALORES EN LAS RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

 Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias y entidades de los gobiernos municipal, estatal 
y federal, apoyo, atención, información, colaboración y el servicio que requieran, con amabilidad y 
generosidad, privilegiando en el trabajo la prevención antes que la observación y sanción. 

 Evitar traslados innecesarios y utilizar preferentemente los medios electrónicos o telefónicos para la 
comunicación con otras dependencias y entidades de los gobiernos local y federal. 

 Utilizar la información que proporcionen otras instancias gubernamentales únicamente para las 
funciones propias de la Secretaría. 

 Brindar un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores públicos de otras dependencias o 
entidades de los gobiernos municipal, estatal o federal, evitando toda forma de hostigamiento y 
discriminación.  

 Respetar las formas y los conductos autorizados para conducir las relaciones institucionales con otras 
dependencias y entidades e instancias de gobierno e incluso con otros poderes de carácter local o 
federal. 

IX. CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN EL DESEMPEÑO DE 
LAS FUNCIONES 

 Entender que NO es un NO, cuando una aproximación física o conducta sexual no son deseadas ni 
solicitadas por la otra persona. 

 Evitar conductas, señales, contactos, insinuaciones, rumores, lenguaje obsceno, bromas, piropos de 
connotación o con intención sexual no deseadas, ya que están prohibidas y serán sancionadas. 
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 Abstenerse de condicionar los ascensos y promociones a cambio de conductas o favores de índole 
sexual. 

 Abstenerse de mostrar o enviar imágenes de naturaleza sexual a las y los compañeros de trabajo de la 
Secretaría.  

 Evitar en el ejercicio de mis funciones trato preferencial hacia personas subordinadas que generen 
escenarios de desigualdad en relación a los demás. 

 Respetar la vida privada de los demás. 
 Abstenerse de intimidar, hostigar, evidenciar innecesariamente los errores de las personas o realizar 

cualquier otra forma de acoso laboral hacia las mismas. 
 Abstenerse los mandos superiores, de exigir a un subalterno que lleve acciones ajenas a las 

necesidades de la Secretaría. No está permitido ejercer presión para obligar al personal a ejecutar un 
acto determinado que no corresponde a las funciones inherentes al puesto. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

I. Amedrentar: Causar miedo. 
II. Acoso laboral: Trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma 

sistemática, que le provoca problemas psicológicos y profesionales. 
III. Acoso sexual: Conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la 

persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada.  
IV. Código de Conducta: Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores 

Públicos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
V. Código de Ética: Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tamaulipas. 
VI. Conflicto: Situación de lucha, desacuerdo, rivalidad u oposición entre personas o cosas. 
VII. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, color de la 
piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, salud o jurídica, religión, 
apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, 
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades 
familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

VIII. Hostigar: Incitar o presionar a una persona a hacer una cosa. 
IX. Hostigamiento laboral: Conducta que se ejerce generalmente desde una posición de poder, en donde el 

sujeto pasivo se encuentra respecto al superior en una situación de alta vulnerabilidad. 
X. Hostigamiento sexual: Ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

XI. Igualdad: Principio según el cual todas las personas tienen los mismos derechos, por lo tanto deben de 
ser tratadas de la misma manera. 

XII. Negligencia: Acción propia de una persona poco cuidadosa o descuidada. 
XIII. Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 
XIV. Proselitismo: Empeño y acciones que intentan conseguir partidarios de una doctrina o de una ideología. 
XV. Secretaría: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
XVI. Servidoras/es Públicos: Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, 

en los ámbitos estatal y municipal, conforme a los dispuesto en el artículo 149 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas. 

XVII. Valores: Características que distinguen la actuación de las y los servidores públicos tendentes a lograr la 
credibilidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas y del servicio público. 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los 
Servidores Públicos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 
12 de fecha 28 de agosto de 2017. 
 
Este Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas fue dictaminado, y aprobado mediante acuerdo 
del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Secretaría de Pesca y 
Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el acta número ACT/03/2018 de la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada en fecha 25 de octubre de 2018, firmando los presentes para los efectos a que haya lugar. 
 
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERÉS.- LIC. ALMA LETICIA OCHOA CASANOVA.- Rúbrica.- SECRETARIO.- RAÚL MANZUR MANZUR.- 
Rúbrica.- COORDINADOR.- JORGE DE JESÚS MONTAGNER MENDOZA.- Rúbrica.- VOCAL.- JUAN JOSÉ 
SAID MANZUR.- Rúbrica.- VOCAL.- LUIS MANUEL PÉREZ ZURITA.- Rúbrica.                                                                
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primer Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado en Altamira Tamaulipas ordenó sacar 
a remate en primera almoneda los bienes inmuebles 
embargados en el Expediente 00377/1998, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil promovido en su inicio por el C. 
Licenciado Ismael Centeno Torrescano en su carácter de 
apoderado general de BANCO INVERLAT S.A., antes 
BANCO COMERMEX S.A., y continuado por el Licenciado 
Enrique Sias Pecina, apoderado de RECUPERFIN 
COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V., PRIMERO Y FAREZCO 
I" S. DE R.L. DE C.V., y continuado por el Licenciado Julio 
Cesar Calles Martínez, en contra de los C. LUIS ENRIQUE 
PÉREZ FLORES Y MARÍA EUGENIA PÉREZ FLORES DE 
GARZA, ENRIQUE PÉREZ RICAÑO, ENRIQUE PÉREZ 
FLORES, ARTURO FLORES GUIJARRO Y BEATRIZ 
MEDINA DE FLORES; consistente en: 

1.- Predio rustico con vocación Agropecuaria Rancho 
Santa Rosa Camino a Magozal, Tramo Pedernales 
Estación Palacho municipio de Tampico Alto, Veracruz, 
propiedad de ARTURO FLORES GUIJARRO Y BEATRIZ 
MEDINA DE FLORES, con las siguientes medidas y 
colindancias según escrituras es fracción del Rancho Santa 
Rosa constituido por los lotes tres; F, G y J de Topila del 
municipio de Tampico Alto, Estado De Veracruz, AL 
NORTE en 1413.40 m, con propiedad de Elena Cano, AL 
SUR en 638.30 m con propiedad de Néstor Meléndez, en 
510.40 m con propiedad de Salomón Calles, AL ESTE en 
309.00 m con propiedad de Salomón Calle 644.45 M, con 
vía del F.F.C.C. Magozal-Tampico, AL OESTE en 858.80 
m, con Apolinar Pérez O., área total de 100-00-00 Has. No 
de Inscripción N° 429, Sección I, Tomo VII 28 de mayo de 
1984 el cual tiene un valor pericial de $2’400.000.00 (DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
2.- Predio rustico con vocación agropecuaria Rancho La 
Gloria, Camino a Magozal, tramo pedernales Estación 
Palacho municipio de Tampico Alto, Veracruz, propiedad 
de Enrique Pérez Ricaño, con las siguientes medidas y 
colindancias según Escrituras Rancho La Gloria, Tampico 
Alto, Estado de Veracruz, AL NORTE EN 3627.05 m con 
fracciones A y B de Topila, terreno de José Meléndez, 
derecho de Vía del F.F.C.C. Loza del Pozo y Anexas, S. de 
R.L. AL SUR en 3121.03 m, con Divisoria del Terreno de 
Loma del Pozo y Anexas S. de R.L. con derecho de Vía del 
F.F.C.C. con Sosimo Ramírez y Aldegunda Ramírez. AL 
ESTE en 45.00 m con terrenos de Loma del Pozo, AL 
OESTE en 1317.00 m con fracción G de Marciano Piñeiro, 
con divisoria de la misma fracción G de Franco Piñeyro, el 
cual tiene un valor pericial de $4’400.000.00 (CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS OO/100 
M.N.).- Superficie Total 203 Hectáreas No de Inscripción 
661 Sección I, Tomo XIII 20 de agosto de 1983. 

Se expida para su publicación anunciándose su venta 
por medio de edictos que deberán publicarse por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edite 
en este Segundo Distrito Judicial, en el entendido de que 
las publicaciones deberán ser totalmente legibles tendrá 
por no publicado, admitiéndose postura por la suma que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado por los 

peritos a los inmuebles que se sacan a remate, por lo que 
para tal efecto se señalan las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DOS MIL DIECINUEVE, para 
que se lleve a cabo en el local de este Juzgado la 
almoneda correspondiente convocándose postores y 
acreedores, comunicándose a aquellos que deseen tomar 
parte de subasta, admitiéndose como postura lega el valor 
fijado a los inmuebles por los peritos.- Lo anterior es dado 
a los 16/11/2018 09:14:17 a. m.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- EL C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. STEPHANIE ACENETH 
VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

7721.- Diciembre 18, 20 y 26.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Ana, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por ULBIA 
CORDERO ARAN en contra de RAMÓN ÁNGEL IBARRA 
SOTO, bajo el Expediente Número 831/2018, ordenándose 
efectuar el emplazamiento, por medio de edictos, que 
deberán publicarse por (03) TRES VECES consecutivas, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el diario 
considerado de mayor circulación, que se edite en esta 
ciudad, así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de 
que dentro del término de (60) sesenta días contados a 
partir de la última publicación ordenada, se apersone a 
este Juzgado a producir su contestación, si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, así mismo se hace de su conocimiento que se 
encuentra a su disposición las copias de traslado en la 
secretaría de este Juzgado.- Para lo anterior se expide el 
presente a los (30) treinta de noviembre de 2018.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

7777.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 
AL C. 
MARÍA ESCARLET MORALES RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, por acuerdo de fecha diecinueve de 
septiembre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00318/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por 
FLORENTINO FLORES CHARLES, en contra de MARÍA 
ESCARLET MORALES RODRÍGUEZ, en el que reclama 
las prestaciones a que se contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro 
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de los de mayor circulación que se edite en esta Zona 
Geográfica, fijándose además en la puerta de este H. 
Juzgado, mediante el cual se le comunica a la demandada 
que deberá presentar su contestación dentro del término 
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 H. Juzgado para que de no comparecer 
a Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las 
ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la Ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 24 de octubre del año 
2018. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

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

7778.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
UNIÓN DE CREDITO TAMPICO, S.A. DE C.V., 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.  
PRESENTE.  

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial En El Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00644/2018 radicado en 
el juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por los CC. PEDRO FERNÁNDEZ 
CERVANTES Y VENTURA GARCIA HERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, en contra de UNIÓN DE CREDITO 
TAMPICO, S.A. DE C.V. Y DIRECTOR DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, se dictaron unos acuerdos que a la letra 
dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (14) catorce días del mes de agosto del año 
dos mil dieciocho (2018).- Con el anterior escrito de cuenta, 
5 anexos, un original de su escrito de promoción inicial, 
consistente en acta de matrimonio, escritura número ocho 
mil novecientos ochenta y tres, contrato de crédito de 
habilitación o avío en forma de apertura de crédito simple, 
contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, 2 
copias simples consistentes en cedula profesional y título 
de licenciado en derecho a nombre del C. JOSÉ JAVIER 
MARÍN PERALES, y dos traslados que acompaña, signado 
por los C.C. PEDRO FERNÁNDEZ CERVANTES y 
VENTURA GARCÍA HERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, se le 
tienen dando cumplimiento a la prevención que se les 
hiciera mediante proveído de fecha nueve de agosto del 
año en curso, promoviendo Juicio Ordinario Mercantil, en 
contra de la persona moral denominada UNIÓN DE 
CREDITO TAMPICO, S.A. DE C.V., con domicilio en 
Avenida Álvaro Obregón Número 606 Zona Centro de 
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000 entre Dr. Alfredo 
Gochicoa y Dr. Alfonso G. Alarcón, así como del 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, quien tiene su 
domicilio en calle Agua Dulce número 601 colonia 
Petrolera, de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110 entre calle 
Aguadulce y Ébano a quien se le reclaman las 

prestaciones que enuncia en su escrito de demanda.- Se 
admite a trámite por cuanto ha lugar en derecho, 
radíquese, fórmese expediente y se regístrese bajo el 
Número 00644/2018, que por su orden le correspondió en 
el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Con 
las copias simples de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada en el 
domicilio señalado, haciéndole saber que se le concede el 
término de quince días, para que conteste la demanda si a 
sus intereses conviene, en términos del artículo 1378 del 
Código de Comercio reformado, que entró en vigor el 
dieciséis de julio del año dos mil ocho, asimismo en 
términos del artículo 1061 fracción V del Código de 
Comercio, se previene a la parte demandada para qué 
exhiba copia simple a fotostática siempre que sean legibles 
a simple vista, tanto del escrito de contestación demanda 
como de los demás documentos que se exhiban, así como 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) tratándose de 
personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación 
legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la 
identificación oficial.- Se le previene a la parte demandada 
de la obligación que tiene de señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de este Segundo Distrito 
Judicial, que comprende Tampico, Madero y Altamira, 
Tamaulipas, con el apercibimiento que de no señalarlo las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal 
se realizarán por medio de cédula que se fije en los 
estrados de este Juzgado.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
calle Eucalipto número 107-1 colonia Águila entre Avenida 
Hidalgo y Naranjo C.P. 89230 de Tampico, Tamaulipas, y 
por autorizados a los Licenciados José Javier Marín 
Perales y María Elena Marez Aguilar, en término del 
artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio y por 
autorizada para que se imponga de los autos a la C. 
MELISSA MARÍN SALINAS en términos del Párrafo Sexto 
del Código de Comercio.- Asimismo, se previene a las 
partes para que se sirvan precisar el nombre de las calles 
en que se encuentra dicho domicilio, la mención del Código 
Postal conforme a la asignación del Servicio Postal 
Mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado 
en el Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil 
nueve, y circular expedida por el Presidente de este H. 
Supremo Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún 
litigio, para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos 
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con 
fundamento en los artículos 4°, 52, 66, 67 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 1054, 1069, 1377, 1378, 
1379, 1380, 1382, 1383, del Código de Comercio, 1°, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
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Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firmas 
Rubricas Ilegibles.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (24) veinticuatro días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el 
Licenciado José Javier Marín Perales y/o Licenciada María 
Elena Mares Aguilar, quien actúa dentro del expediente 
00644/2018, visto su contenido y en atención a su 
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero de la 
demandada UNIÓN DE CREDITO TAMPICO, S.A. C.V. DE 
C.V., no obstante los requerimientos por vía de oficio, se 
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor del 
artículo 1070 del Código de Comercio en vigor, emplácese 
a UNIÓN DE CREDITO TAMPICO, S.A. DE C.V. por medio 
de edictos que se publicarán en un periódico de circulación 
amplia y de cobertura nacional, y en un periódico local del 
Estado, por TRES VECES consecutivas, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por 
dicho edicto hágase saber a la interesada que deberá 
presentar su contestación dentro del término de treinta días 
a partir de la fecha de la última publicación.- Expídanse a la 
parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 1054, 1070 del Código de Comercio; 1°, 315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles.- .Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firmas 
Rubricas Ilegibles.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (29) veintinueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el 
Licenciado José Javier Marín Perales y/o Licenciada María 
Elena Mares Aguilar, quien actúa dentro del Expediente 
644/2018, visto su contenido y en atención a su petición.- 
Como lo solicita de conformidad con el artículo 1055 
fracción VIII del Código de Comercio, se hace la aclaración 
y al tenor del artículo 1070 del Código de Comercio en 
vigor, emplácese a UNIÓN DE CREDITO TAMPICO, S.A. 
DE C.V. por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en un diario de mayor circulación que se edite en 
Tampico, Tamaulipas, y no como se asentó mediante 

proveído de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, 
lo anterior para los efectos legales correspondientes; por lo 
demás queda intocado el proveído de fecha veinticuatro de 
octubre del presente año.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación y al de fecha veinticuatro de 
octubre del mencionado año.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 1054,, 1070 del Código de 
Comercio; 1°, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en Estado, quien actúa 
con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a 07 de noviembre de 2018.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- EL C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. STEPHANIE ACENETH 
VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica. 

7779.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MIRIAM YANET LUIS SANTOS Y/O  
MIRIAM YANETH LUIS SANTOS. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en los autos del Expediente 
Número 0259/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por BEATRIZ 
RODRÍGUEZ ARRIAGA, en contra de NOÉ ALBERTO 
VÁZQUEZ LÓPEZ se dictó los siguientes acuerdos que a 
la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a once de mayo de dos mil 
diecisiete.- A sus antecedentes el escrito presentado ante 
la Oficialía Común de Partes el día ocho del mes y año en 
curso, signado por la Ciudadana BEATRIZ RODRÍGUEZ 
ARRIAGA, vista su petición.- Se le tiene exhibiendo 
certificado de gravamen de fecha 28 de abril del año en 
curso, expedido por el Instituto Registral y Catastral en el 
estado con sede en Tampico, Tamaulipas, por lo que se 
tiene por cumplida la prevención que se le hizo en el prové 
Ido de fecha cuatro de mayo del año en curso, en 
consecuencia, se tiene por presentada a la Ciudadana 
BEATRIZ RODRÍGUEZ ARRIAGA, con el escrito inicial de 
fecha veintiuno de abril del presente año, copia certificada 
de la escritura 6153, volumen 83, de fecha 20 de abril de 
2009, que contiene contrato de compraventa celebrado por 
la C. LUCIA RODRÍGUEZ ARRIAGA corno vendedora y 
NOÉ ALBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, como comprador, 
respecto del lote 3, manzana 86, de la colonia México en 
Tampico, Tamaulipas; recibo de pago del impuesto predial 
Número 160380000500-1; recibo de pago del impuesto 
predial No. 22845587; recibo de pago del impuesto predial 
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número No. 22845588; manifiesto de propiedad urbana 
folio 198433; recibo de pago del impuesto predial número 
2659301; recibo de pago del impuesto predial número 
2659300; recibo de pago del impuesto predial número 
32351; recibo de pago del impuesto predial número 02059 
1; recibo de pago del impuesto predial número 020590; 
recibo de pago del impuesto predial folio P1603829000157; 
manifestó do propiedad urbana do fecha 21 de enero do 
2015; recibo do pago del impuesto predial folio 
P1703836006431; manifiesto do propiedad urbana do 
focha do impresión 8 do febrero do 2017; (15) recibo do 
pago expedido por la Comisión Municipal do Agua Potable 
y Alcantarillado de diversas fechas; recibo do pago 
expedido por la Comisión Federal do Electric/dad do fecha 
20 de abril de 2017; y traslado quo acompaña, 
promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción 
Positiva , en contra de NOÉ ALBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, 
quien tiene su domicilio en Calle 7, N° 504 Esquina con 
calle E, de la colonia Enrique Cárdenas González, C.P. 
89309, en Tampico, Tamaulipas, a quien reclama los 
conceptos quo menciona en los incisos a), b), c), d), e), y 
f), de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso, so 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, déselo 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro do 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00259/2017, con las 
copias simples del presento proveído de la demanda y 
anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para quo produzca su contestación si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer, 
debiendo anexar las copias quo correspondan para correr 
traslado a la contra parte.- Se tiene como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en la calle Aquiles 
Serdán N° 109 Nte. (V. Carranza y Altamira) Zona Centro 
C. P. 89000, en Tampico, Tamaulipas, y como abogado 
patrono a la Licenciada Hilda Martínez Jasso, y por 
autoriza para que tenga acceso a la información disponible 
en los medios electrónicos en internet, en cuantos a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan 
orden de notificación personal, a través de su correo 
electrónico hilda_jasso@Hotmail.com.- Finalmente , se 
hace del conocimiento de las partes que el poder judicial 
del Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación 
como forma alternativa de solución de controversias, a 
cuyo efecto creo el Centro de Mediación ubicado en la 
Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de V/I/a toro 
(calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico Altamira, de 
Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de forma 
gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto 
por los artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Así y 
con apoyo en los artículos, 4°, 52, 68. 462, 463, 466, 467, 
468, del Código do Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.-
C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C Secretaria 

De Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción. 

Altamira, Tamaulipas, a los (26) veintinueve días del 
mes de abril del año dos mil diecisiete (2017).- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta y anexos.- Téngase por 
presentada a la Ciudadana BEATRIZ RODRÍGUEZ 
ARRIAGA y previo a proveer sobre el auto de efectos de 
mandamiento en forma en donde se ordene el 
emplazamiento se le dice al promovente que se le concede 
el termino de (3) tres días para que exhiba el certificado de 
registración expedido por el INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO, al efecto de constatar que a 
esta fecha el inmueble materia de este trámite se 
encuentra registrado a favor do quien demanda esto es a 
fin conocer igualmente los actuales datos registrales del 
citado inmueble, acorde a lo dispuesto por el artículo 736 
de la Ley Sustantiva Civil.- Así y con fundamento en los 
artículos 4, 23, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó 
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villa 
Grana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.-C. Secretaria De Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley. 

AUTO INSERTO 
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 

Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los (29) veintinueve días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común 
de Partes el día veintisiete del mes y año en curso, signado 
por la Ciudadana BEATRIZ RODRÍGUEZ ARRIAGA, quien 
actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00259/2017, vista su petición.- En atención a que diversas 
instituciones informo que en su base de datos no se 
encontró en el domicilio de la demandada MIRIAM 
YANETH LUIS SANTOS Y/O MIRIAM YANET LUIS 
SANTOS y que no fue posible su localización en el 
domicilio proporcionado por Telmex y la Comisión Federal 
de Electricidad, por lo que por así corresponder al estado 
de los autos procédase a emplazar a dicha persona por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y 
Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la 
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez 
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de 
esas personas, o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaria de 
este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio de la 
demandada.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
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Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria 
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana 
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles 
Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 29 de noviembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 

CARMEN VILLAGRANA.- Rúbrica. 
7780.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

C. PEDRO MUÑOZ 
C. MA. DE LOS ÁNGELES PÉREZ DE MUÑOZ 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, radicó el Expediente Judicial Número 
0019/2018, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por ROGELIO 
GARZA OCHOA, en contra de MA. DE LOS ÁNGELES 
PÉREZ DE MUÑOZ, respecto del bien inmueble urbano en 
la calle Ciprés de la colonia Paso Real de esta ciudad, con 
una superficie de 1,200.00 m2 (mil doscientos metros 
cuadrados) mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 60.00 metros con Mateo 
López; AL SUR: en 60.00 metros con Juana Arzola, AL 
ORIENTE: en 20.00 metros con calle Ciprés y AL 
PONIENTE: en 20.00 metros con Modesto Pérez, inscrita 
en el Instituto Registral y Catastral en el Estado en el 
Sección I, Número 28833, Legajo 577, de fecha 17 de 
enero de 1988, y en cumplimiento al proveído de fecha 
treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual 
ordena se notifique a los demandados PEDRO MUÑOZ y 
MA. DE LOS ÁNGELES PÉREZ MUÑOZ, a través de 
edictos que se publicarán tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en la Ciudad, 
por TRES VECES consecutivas, además en la puerta del 
Juzgado, a fin de que se presenten dentro del término de 
sesenta días para que produzcan su contestación a la 
demanda, a partir de la fecha de la última publicación, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
correspondientes, se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado. 

San Fernando, Tamaulipas a 04 de diciembre de 2018.- 
La Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
MÉLIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

7781.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. BRENDA GUADALUPE PÉREZ MIRELES 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE: 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01511/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por JOSUÉ 
LEAL DE LA CRUZ en contra de BRENDA GUADALUPE 
PÉREZ MIRELES, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos:- A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que 
la une al suscrito JOSUÉ LEAL DE LA CRUZ, con la C. 
BRENDA GUADALUPE PÉREZ MIRELES, ello con 
fundamento en los establecido en la última reforma del 
artículo 249 del Código Civil del Estado de Tamaulipas, B).- 
Solo en caso de oposición, el pago de gastos y costas que 
el presente Juicio origine. 

Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil 
dieciocho, se ordenó emplazar a BRENDA GUADALUPE 
PÉREZ MIRELES, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
así como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma.- Para lo 
anterior se expide el presente a los veintisiete días del mes 
de noviembre de 2018.- DOY FE. 

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

7782.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. YASMANY YAIR SOLER URBINA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha quince de febrero 
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00310/2017, relativo al Juicio Sumario, promovido por el C. 
JOSÉ GUADALUPE MORALES PERALES en contra del C. 
YASMANY YAIR SOLER URBINA, ordenó se le emplazará 
y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, 
contados a partir de la última publicación de los edictos, 
quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos, 
demandando lo siguiente: 
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PRESTACIONES: 
A).- Con fundamento en el artículo 470 fracción ll del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
otorgamiento y firma de la escritura correspondiente a un 
predio urbano identificado como lote 14 de la manzana 11 
de la colonia Las Brisas de esta ciudad. 

B).- El pago de gastos y costas debido a que por la 
mala fe de los demandados he tenido que iniciar el 
presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de septiembre de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

7783.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
AVELINA MARTHA VILLANUEVA BLANCAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, 
por acuerdo de fecha ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01614/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
GREGORIO SALDAÑA MEDINA, en contra de AVELINA 
MARTHA VILLANUEVA BLANCAS, en el que le reclama 
las siguientes prestaciones: 

A).- Que mediante sentencia firme se declare la 
disolución del vínculo matrimonial con la ahora 
demandada. 

B).- Que mediante sentencia firme se declare la 
disolución de la Sociedad Conyugal dada y nacida del 
vínculo matrimonial celebrado. 

C).- El pago de gastos y costas en caso de oposición. 
Por auto de fecha once de julio de dos mil dieciocho, se 

ordenó emplazar por medio de edictos al demandado 
AVELINA MARTHA VILLANUEVA BLANCAS, debido a que 
se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual 
de esa persona, en consecuencia los edictos en mención 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado, que deberá presentar su 
contestación dentro del término de SESENTA DÍAS, a 
partir de la fecha de la última publicación, y haciéndole del 
conocimiento al(la) demandada en cita que las copias de la 
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha 
once de julio del año en curso, quedan a su disposición en 
la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en: calle Vicente 
Guerrero 602, Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, 
Código Postal 89800, Zona Centro de El Mante, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 11 de julio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7784.- Diciembre 25, 26 y 27.-2v3. 
 
 
 
 
 
 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha trece de noviembre de dos 
mil dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01438/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMAS LAGUNA GUEVARA, 
denunciado por ROSA LYDIA LAGUNA FIGUEROA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado 
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 16 de noviembre de 2018.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7787.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho se radicó en este Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00116/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA 
GUZMÁN ESPINOZA, denunciado por CESAR CASTILLO 
LÓPEZ; ordenando el Ciudadano Licenciado Carlos 
Gregorio Ramos Guerrero, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar, la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 22 de noviembre de 2018.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA 
HRNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

7788.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciocho (2018), ordenó la radicación del 
Expediente Número 01503/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS 
SANTOS MARTINEZ, denunciado por LIDIA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado 
en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre Condueños y 
Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 27 de noviembre de 2018.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7789.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 31 de octubre de 2018. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno 
de octubre del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01660/2018; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por BLANCA 
ESTELA TORRES MANCERA, como apoderada legal del 
C. RODOLFO ALEJANDRO NÚÑEZ GONZÁLEZ, a bienes 
de FÉLIX NÚÑEZ ASCENSIÓN.  

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

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
7790.- Diciembre 26.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintisiete de noviembre del año en 

curso, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00183/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, denunciado por los C. ANTONIO 
VILLARREAL REYES, JUANA, LEONEL, LUDIVINA, 
SILVIA Y MARÍA GUADALUPE de apellidos VILLARREAL 
SÁNCHEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ANGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

7791.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto dictado en esta propia fecha, el Ciudadano 
Licenciado Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00084/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCO AURELIO LEAL FLORES, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de diarios de mayor circulación de 
la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación.- Se designó al denunciante 
RENE LEAL FLORES como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ANGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

7792.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha trece de noviembre del año en curso, 
la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01610/2018; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C. 
SARA SERRANO AMARO, JUANA LINARES SERRANO, 
MICAELA LINARES SERRANO, YOLANDA LINARES 
SERRANO, MA. LETICIA LINARES SERRANO, 
LEOPOLDO LINARES SERRANO, MA. SARA LINARES 
SERRANO, CARLOS ELEODORO LINARES SERRANO, a 
bienes del señor CARLOS LINARES GARCIA, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de noviembre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

7793.- Diciembre 26.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del año en 

curso, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00156/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO GONZÁLEZ 
BAUTISTA, denunciado por los C. SANTIAGO, 
SALVADOR, NIEVES, DOLORES Y JAVIER de apellidos 
GONZÁLEZ BAUTISTA, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ANGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

7794.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Raúl 
Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar, ordenó la radicación del Expediente Número 
01421/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JULIÁN CARRILLO SIERRA, denunciado por las 
C.C. PAULA LÓPEZ GARCÍA Y MARÍA PAULA CARRILLO 
LÓPEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó a PAULA LÓPEZ GARCÍA, 
como interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7795.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01290/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA DOMÍNGUEZ 
VILLASEÑOR, denunciado por JESÚS MARTINEZ 

GARCIA, JESÚS MARTINEZ DOMÍNGUEZ, MARCO 
ANTONIO MARTINEZ DOMÍNGUEZ, PEDRO MARTINEZ 
DOMÍNGUEZ, ROSA MA. MARTINEZ DOMÍNGUEZ, 
JUAN GABRIEL MARTINEZ DOMÍNGUEZ, RIGOBERTO 
MARTINEZ DOMÍNGUEZ, EMMA ISABEL MARTINEZ 
DOMÍNGUEZ, SUGEY YADIRA MARTINEZ DOMÍNGUEZ, 
ADRIANA YAZMIN MARTINEZ DOMÍNGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas 27 de noviembre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

7796.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 

de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha 16 del mes de noviembre del 
año 2018, ordenó la radicación del Expediente Número 
01318/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AMBROSIO CARRIZALES TRISTÁN, 
denunciado por la C. YOLANDA SUAREZ MARTINEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 28 de noviembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

7797.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 

de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintidós del mes de 
Noviembre del año 2018, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01341/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EMILIO SALAZAR 
LARA, denunciado por los C. MARÍA LUISA MÉNDEZ 
FLORES DE SALAZAR. 

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 
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consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 27 de noviembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

7798.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha siete de septiembre de dos mil 

dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 01357/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DE LA 
LUZ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, denunciado por la C. ROSA 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación 
en esta ciudad, mediante el cual se convoque a personas 
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores, 
para que dentro del término de quince días después de 
hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado a 
deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de septiembre 2018.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7799.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha catorce de noviembre del año dos mil 

dieciocho, se radicó en este Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00034/2018, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GUALBERTO GARCIA LEAL Y REBECA LEAL 
BENAVIDES, denunciado por los C. GUADALUPE 
NEREYDA GARCIA LEAL, ARNOLDO GARCIA LEAL, 
LEOBARDO GARCIA LEAL; ordenando la C. Licenciada 
Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de 
Acuerdos en Funciones de Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar, la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 14 de noviembre de 2018.- 
Testigos de Asistencia, LIC. YURIDIA HALONDRA 
TREVIÑO GARCÍA.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. 
JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

7800.- Diciembre 26.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto siete de noviembre 
del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01142/2018, relativo al Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MARCO ANTONIO PRIETO 
SALAS, denunciado por los C.C. NARDA LIMÓN ZARATE, 
AMADEO ALEJANDRO PRIETO LIMÓN, MARCO 
ANTONIO PRIETO LIMÓN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
se expide la presente en Altamira, Tamaulipas 22 de 
noviembre del 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 

Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

7801.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Expediente 
01927/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIO HERNÁNDEZ LIMÓN Y BLASA LARA 
RODRÍGUEZ, denunciado por LOURDES HERNÁNDEZ 
LARA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de noviembre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

7802.- Diciembre 26.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha catorce de noviembre del presente 
año se radicó en este Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00037/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SILVERIO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, denunciado por la DAMIANA 
SANTIAGO SALAS; ordenando la C. Licenciada Lizett 
Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos en 
Funciones de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de noviembre de 2018.- 
Testigos de Asistencia, LIC. YURIDIA HALONDRA 
TREVIÑO GARCÍA.- Rúbrica.- Testigos de Asistencia, LIC. 
JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

7803.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el Expediente 
01869/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ISMAEL PADILLA ÁLVAREZ Y/O ISMAEL 
ÁLVAREZ PADILLA, denunciado por FELIPA DE JESÚS 
DELGADO CASTILLO Y/O FELIPA DELGADO CASTILLO, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un 
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de noviembre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ 
SALDAÑA.- Rúbrica. 

7804.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha siete de noviembre del año 
(2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01271/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL GONZÁLEZ 
CASTAN, denunciado por ALDO JONATHAN GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, ELIZABETH VANESSA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, JANET GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JEAN 
CARLOS ABEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, AMADA 
HERNÁNDEZ TUDON. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintisiete de noviembre de 2018.- DOY FE. 

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

7805.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario 
de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintinueve 
de noviembre del año dos mil dieciocho, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01230/2018, relativo a 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de GUILLERMINA 
ÁLVAREZ CHÁVEZ, denunciado por el C. FERNANDO 
RIVERA MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
se expide la presente en Altamira, Tamaulipas 22 de 
noviembre del 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en 
funciones de materia Civil de conformidad con el acuerdo 
plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

7806.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinticuatro de agosto del 
año (2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00942/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN HERNÁNDEZ 
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SILVA, denunciado por MA. DEL REFUGIO RUIZ 
RAMÍREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los cuatro 
días del mes de diciembre de 2018.- DOY FE. 

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

7807.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del 
año dos mil dieciocho se ordenó la radicación del 
Expediente Número 1326/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MOISÉS RODRÍGUEZ DE 
LEÓN, denunciado por los C.C. MOISÉS Y MARIEL ENIT 
ambos de apellidos RODRÍGUEZ ZÚÑIGA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los (30) 
treinta de noviembre de 2018.- DOY FE. 

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

7808.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre del 
año (2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01349/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MENDOZA ARTEAGA, denunciado por 
CARLOS ENRIQUE SILVA MENDOZA, HÉCTOR SILVA 
MENDOZA, JORGE ARMANDO SILVA MENDOZA, 
MARÍA GUADALUPE SILVA MENDOZA, ROBERTO 
SILVA MENDOZA, Y RICARDO SILVA MENDOZA. 

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

Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 29 de 
noviembre de 2018.- DOY FE. 

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

7809.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del 
año dos mil dieciocho se ordenó la radicación del 
Expediente Número 1326/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO JAVIER 
DELGADO MORGAN, denunciado por el C. ANGEL 
ENRIQUE DELGADO MORGAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los (03) 
tres de diciembre de 2018.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos suplente, en términos del 
artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
Tamaulipas, LIC. ROSA ISELA MORALES MÉNDEZ.- 
Rúbrica. 

7810.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintidós de noviembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01279/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ INÉS 
IRACHETA MUÑIZ, denunciado por MARCELINA 
IRACHETA MUÑIZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 22 de noviembre de 2018.- 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7811.- Diciembre 26.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha catorce del mes de noviembre del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01337/2018, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
EDUARDO HAZIEL ACOSTA SANTOS, denunciado por 
GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL Y SIMONA SANTOS 
DE LEÓN. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 20 de noviembre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

7812.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha seis de noviembre de 2018, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01305/2018, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de GUILLERMO ALEMÁN 
GONZÁLEZ, denunciado por RAFAELA ALEMÁN 
CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 06 de noviembre de 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

7813.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de MARGARITA ZAMACONA 
GARCÍA Y/O MARGARITA ZAMACONA VIUDA DE 
TREVIÑO, quien falleciera en fecha: (18) dieciocho de 
febrero del año dos mil diecisiete, en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por EDGAR RENE 
TREVIÑO ZAMACONA. 

Expediente registrado bajo el Número 01318/2018, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en ciudad 
Altamira, Tamaulipas a los (27) veintisiete de noviembre 
del año dos mil dieciocho (2018).- DOY FE. 

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

7814.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha siete de septiembre del año dos mil 
dieciséis, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado en aquella época, dio por 
radicado el Expediente Número 01046/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto LUIS 
CARREÓN DUARTE, promovido por el C. LUIS CARREÓN 
SANTOS Y OTROS.  

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de septiembre de 
2018.- La C. Secretario de Acuerdos, LIC. PATRICIA 
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

7815.- Diciembre 26.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el 
Expediente Número 00517/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada 
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA; persona moral que resulta ser apoderada 
para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como 
Fiduciaria en el Fideicomiso Número 262757; en contra de 
MARICELA GUTIÉRREZ ESCOBEDO, se ordenó sacar 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 
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Finca No 279, ubicada en ésta ciudad de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, Fraccionamiento Bosques del 
Sur, lote 23, manzana 7, descrita como lote número 
23, manzana 7, con una superficie de terreno 119.00 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 22; AL 
SUR, 17.00 metros con el lote número 24; AL ESTE, 
7.00 metros con calle Sierra del Sur; y AL OESTE: 
7.00 metros, con calle de Bosque Cipreses, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $574,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO M:L PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete 
en siete días naturales, en el entendido de que el día 
de su publicación contará como primer día, y la 
segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad por tratarse de 
bienes raíces convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es 
fijado en la cantidad de $574,000.00 (QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO ML PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre 
el inmueble materia de la subasta quedando a la vista 
de los interesados, en el concepto de los que deseen 
tomar parte en la subasta deberá depositar 
previamente en la Tesorería General del estado o en 
la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este 
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base 
al remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo 
requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA 
HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

7816.- Diciembre 26 y Enero 1.-1v2. 
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